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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR 
DEL REAL MONASTERIO DE SIJENA. 
   

 

MEMORIA 
 
 
1. Introducción   
1.1  Objeto del Proyecto y antecedentes 
Se redacta este Proyecto de Ejecución por encargo del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón y tiene por objeto la  

Restauración de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena.  

La Sala Capitular del Monasterio de Sijena está configurada por los cinco primeros 

arcos de la estructura edificada en torno al Claustro, contiguamente a la Iglesia, de 

modo que el espacio de la Sala está formado por el mismo sistema estructural que las 

demás dependencias que ocupan las naves que dan al Claustro, adoptando una 

similar forma espacial, aunque en este caso se diferencia de las restantes 

dependencias por las fábricas de los muros de cerramiento, por los huecos y, sobre 

todo porque esta Sala se cubrió con una magnífica techumbre de madera y estuvo 

decorada por unas pinturas románicas de excepcional de valor. La Sala Capitular tiene 

una sencilla planta rectangular de 16,44 x 8,44 m y en ella los cinco arcos ligeramente 

apuntados dividían el espacio en seis tramos, que a su vez estaban divididos en dos 

por una falsa viga central longitudinal, formando doce espacios que estuvieron 

cubiertos por unos bellísimos alfarjes islámicos. La decoración pintada de los arcos y 

paredes constituía una narración bíblica, que respondía a un elaborado plan 

compositivo adaptado a la estructura espacial de la Sala. 

 

1.2  Antecedentes 

En Septiembre del año 2006 se finalizaron las obras de restauración del Monasterio de 

Sijena realizadas bajo nuestra dirección en  el marco de un Convenio suscrito entre la 

Diputación General de Aragón y la Fundación Caja Madrid. Estas obras se ejecutaron 

según el Proyecto redactado por nosotros mismos, después de haber realizado unos 

estudios previos y un proyecto general para todo el conjunto de edificaciones y ruinas 

conservadas en torno al Claustro del Monasterio. En dicho proyecto general se 

establecían unos criterios de restauración para todo el conjunto que fueron aprobados 

por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca y que suponían la 
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revisión de los criterios utilizados en algunas partes del Monasterio en fases 

anteriores. 

El Proyecto llevado a cabo finalmente restringía la intervención a dos lados del 

Claustro, de modo que tras la actuación quedaron consolidadas y saneadas las 

fábricas en esta parte del conjunto monumental,  se cubrieron las naves oriental y 

septentrional del Claustro y se llevó a cabo también una importante labor de 

saneamiento general del Claustro mismo, eliminando rellenos. 

Otro capítulo importante fue la realización de un drenaje consistente en una apertura 

de la “presa” subterránea que retenía las aguas del freático. El drenaje conduce el 

agua evacuada hasta un punto fuera del Monasterio en el que la cota de desagüe es 

inferior a la del apoyo del cimiento con un margen de seguridad. 

Se concentraron los esfuerzos en realizar este drenaje y el cubrimiento de las naves 

como labores prioritarias para evitar el progresivo deterioro de los restos conservados 

y también para eliminar la causa fundamental de las patologías del Monasterio, 

asegurando con ello también la conservación de las partes mejor conservadas de 

Sijena restauradas con anterioridad, que son la Iglesia, el Refectorio y la panda Sur del 

Claustro. 

Asimismo las obras permitieron un mejor conocimiento de las fábricas, de los 

materiales y de sus patologías de modo que podemos incorporar los nuevos datos al 

proceso de restauración en las siguientes fases, como en el caso del presente 

Proyecto de Restauración de la Sala Capitular. 

El costoso drenaje realizado ha rebajado considerablemente el nivel de las aguas, no 

sólo en el Patio del Claustro sino también en las naves y en el exterior de éstas y se 

ha podido comprobar la eficacia del drenaje porque ha disminuido la humedad en las 

fábricas, incluso en las del ábside de la Iglesia.  

La Sala Capitular del Monasterio constituye un episodio de singular significado dentro 

del propio edificio y del patrimonio histórico artístico aragonés ó incluso dentro de un 

contexto cultural universal. Por el excepcional valor de las pinturas románicas que 

cubrieron los paramentos de la Sala y por la, asimismo excepcional, techumbre 

islámica de madera que cubrió el espacio, que produjo un sorprendente y afortunado 

maridaje entre la decoración de los paramentos y la techumbre, de estilos distintos, de 

raíz cristiana e islámica. Y también constituye un caso singular la pérdida de este 

tesoro artístico a causa del desafortunado incendio provocado en 1936 que destruyó 

completamente la techumbre y deterioró considerablemente los frescos, dejándolos a 

la intemperie, sin protección. La retirada de las pinturas para evitar su completa 

desaparición y la posterior incorporación al Museo Nacional de Arte Románico de 

Cataluña cierran la historia de la pérdida de la Sala Capitular de Sijena de la que solo 
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han sobrevivido “in situ” los muros y arcos de piedra. Afortunadamente, unas 

acuarelas realizadas en el siglo XIX y unas fotografías realizadas en el primer tercio 

del Siglo XX proporcionan la suficiente información para dar una idea de la 

configuración de la techumbre y de la apariencia general de la Sala antes de su 

destrucción. Como el resto del Monasterio fue desescombrada la Sala después del 

incendio, ya en la postguerra, permaneciendo la estructura desnuda hasta tiempos 

recientes.  

Entre los años 1989 y 1998, anteriormente a la campaña de obras realizadas bajo 

nuestra dirección, la Sala Capitular había sido objeto de una restauración en la que se 

realizó el cubrimiento de la Sala con un plano inclinado en el que se incorporaron unos 

lucernarios lineales encima de los arcos, de modo que procuran iluminación cenital al 

espacio, quedando el plano de la cubierta levantado respecto de la coronación 

horizontal de los arcos, singularizando la presencia de éstos. Esta cubierta presenta 

actualmente algunas filtraciones de agua que se producen a través de los lucernarios, 

afectando a la piedra de los arcos, a los revestimientos, y, en general a la estanquidad 

y habitabilidad de la Sala. Por esta razón se plantea la reparación de la Sala que tiene 

como objetivo principal la revisión del sistema de cubierta, la consolidación de la 

piedra de los arcos y la reparación de los revestimientos y carpinterías.  

La presente restauración tiene, además, como objetivo que el espacio tenga las 

condiciones necesarias para acoger, en su caso, obras de arte procedentes del propio 

Monasterio ó elementos explicativos de los valores histórico-artísticos de Sijena ó de la 

propia configuración original de la Sala Capitular. Por otra parte cualquier actuación 

restauradora que se plantee ahora, después de los estudios, proyectos y obras 

realizados entre el año 2000 y 2006 tiene que incorporar los datos y conocimientos 

obtenidos en estos trabajos y en las propias campañas de obras finalizadas en 2006, 

así como los criterios establecidos con carácter general para la restauración del 

conjunto en dichas campañas. 

En el Anexo IV se incluyen copias de los documentos, fotografías y dibujos, que 

ilustran la situación de la Sala, de la techumbre y de las pinturas desde el siglo XIX 

hasta nuestros días. 
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2. Problemas de conservación del Monasterio de Sijena. Etapas y criterios de 
restauración. 
Los problemas de conservación del Monasterio comenzaron casi en el momento de su 

fundación sobre un acuífero, ya que fue éste la causa de las humedades que afectaron 

a la edificación desde el principio, obligando a realizar una segunda planta en los 

siglos posteriores para buscar alojamiento en una posición más saneada. Las 

transformaciones realizadas en la etapa medieval tenían como trasfondo el problema 

de las humedades y en el siglo XIX el mal estado de conservación de algunas partes 

llevó a la remodelación completa de las pandas norte y oeste del Claustro. Se puede 

ver en los documentos de levantamientos y proyectos realizados desde el siglo XIX el 

estado de conservación y los problemas que afectaban al Monasterio. 

Con todo, el Monasterio conservó en buen estado las numerosas obras de arte que 

fueron incorporándose en su interior en los siglos posteriores. Solamente las 

decoraciones realizadas sobre soportes murales en la planta inferior, como los frescos 

y relieves en yeso habían sufrido algún deterioro por las humedades. 

Es declarado Monumento Nacional el 18 de marzo de 1923. Las primeras 

restauraciones realizadas bajo la protección del Estado español tuvieron lugar en los 

años 30 del siglo pasado y tuvieron como objeto principal la limpieza de los volúmenes 

de la Iglesia románica, especialmente de la cabecera, y el saneamiento y restauración 

de sus fábricas de piedra. 

Las fotografías obtenidas poco después del incendio de 1936 muestran cómo se 

mantuvieron en pie buena parte de los muros estructurales totalmente desprovistos de 

los pisos y de las cubiertas, que por tratarse de estructuras de madera debieron arder 

completamente. Sin la necesaria trabazón de las estructuras y sin la protección de las 

cubiertas el estado de los muros, cuyas condiciones de conservación y de servicio ya 

debían estar mermadas antes del incendio, se fue deteriorando progresivamente 

después de la guerra civil hasta que se hizo necesario demoler los elementos 

inestables y proceder al desescombrado en las labores de conservación emprendidas 

a partir de los años 50. 

Las restauraciones realizadas en aquellos años afectaron a la Iglesia, al Refectorio y al 

Claustro, consolidando y recuperando las partes mejor conservadas y de mayor valor, 

que eran las que estaban construidas con bóvedas de piedra, y que por tanto habían 

resistido mejor la acción del fuego. En la etapa de restauraciones proyectadas y 

dirigidas por D. Fernando Chueca Goitia el criterio restaurador responde a los 

utilizados en aquellos años, próximo a la “restauración estilística”, y consistió en 

devolver a las partes conservadas una supuesta configuración original, eliminando 

cuerpos añadidos en algún caso, como es de la Capilla Mudéjar de la Santísima 
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Trinidad. Se cubrió el Refectorio con una sencilla cubierta a dos aguas, construida 

sobre un forjado nuevo de hormigón armado, y se restauró la panda sur del Claustro 

utilizando para ello el repertorio formal de soluciones próximas o de la tradición 

constructiva aragonesa, para resolver aleros, cornisas, etc. 

Las restauraciones más recientes llevadas a cabo en la Sala Capitular por Emilio 

Rivas responden a un cambio de orientación en los criterios de intervención en los 

monumentos, que tratan de establecer una diferencia entre el elemento arquitectónico 

a conservar y la nueva construcción que debe diferenciarse claramente de la fábrica 

original.  

En el año 2000, año de comienzo de nuestra intervención,  la situación actual de las 

naves restantes del Monasterio era de ruina completa. Permanecían en pié, no 

obstante, la mayoría de los arcos correspondientes a las alas Oeste y Norte de los 

antiguos dormitorios de las Dueñas y de las Medias Cruces, faltando únicamente tres 

de ellos. Se conservaban también en esta parte los muros de cerramiento de las 

naves, alterados por las destrucciones y también por efecto de las numerosas 

reformas de modo que su apariencia en aquel momento era el de un inmenso collage 

de distintos materiales, piedras, ladrillos, revocos, restos de consolidaciones, apaños y 

modificaciones realizadas en la mayor parte de los casos en pequeñas operaciones de 

acomodación con escasos recursos; como resultado de todo ello el grueso muro de 

tapial estaba completamente alterado, oculto en grandes tramos, sobre todo en las 

caras que dan al Claustro, especialmente en el lado Norte donde apenas se puede 

reconocer la fábrica original. Por el lado Este del Claustro se abre un gran vacío, 

interrumpido por los escasos restos que todavía se conservan: dos arcos, y unos 

tramos irregulares de los muros de cerramiento también muy alterados. Extractamos 

los siguientes párrafos de la Memoria del proyecto redactado en 2002: 

“………En aquel seminario se analizaron los problemas que afectaban al 

Monasterio y las circunstancias que condicionaban la restauración: su realidad 

física, las restauraciones anteriores y la necesidad de intervenir, llegándose a 

plantear la posibilidad de la reconstrucción del claustro y de las naves 

perimetrales, basada en  la permanencia de suficientes elementos 

arquitectónicos entre las actuales ruinas como para permitir una intervención 

en ese sentido, ya que la historia reciente del edificio lo había despojado 

totalmente de las transformaciones que había sufrido a partir de la edad 

moderna quedando únicamente los restos de la estructura medieval con su 

particular tipología constructiva casi en estado puro, la cual se podía completar 

repitiendo el sencillo sistema de arcos con un lenguaje neutro. 
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“Pero un análisis más detallado del conjunto monumental, y los estudios 

realizados por el equipo multidisciplinar ponen de manifiesto la dificultad de 

concretar materialmente este planteamiento general que ponía más el énfasis 

en las sugerencias e interés del sistema estructural y tipológico que en el valor 

artístico o de antigüedad de los materiales que nos habían llegado y los restos 

que nos han llegado presentan un estado de ruina generalizado. La ley del 

Patrimonio Histórico Español vigente establece que las actuaciones irán 

encaminadas a la conservación, consolidación y rehabilitación y evitaran los 

intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales 

auténticas: si se añaden materiales o partes indispensables para su estabilidad 

o mantenimiento deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. 

Por delante de cualquier intervención es necesario plantear la conservación de 

los restos y de los cuerpos en mejor estado, afectados todos ellos por un grave 

y especial problema de humedades. 

La reciente presencia de una Orden Monástica, las Hermanas de Belén de la 

Asunción de la Virgen y de San Bruno, añade una nueva perspectiva a la 

conservación del Monasterio: por una parte significa la continuidad del uso 

religioso, permitiendo con ello que no pierda su significado esencial y también 

el mantenimiento del monumento; por otro lado el programa de necesidades 

expresado por la nueva Comunidad monástica, con una regla distinta de la 

Orden fundadora, tiende a la ocupación de parte de las zonas monumentales, 

las cuales, siendo construcciones tan alteradas y ruinosas, requieren, para 

adecuarlas al uso, de reconstrucciones que podrían entrar en conflicto con los 

valores de autenticidad que aún mantienen los restos del antiguo Monasterio. 

Será necesario, por tanto, intentar armonizar la conservación de los valores 

históricos, artísticos y arqueológicos de Sijena con el aprovechamiento máximo 

posible de este ámbito lleno de significados para la vida monástica y para el 

acerbo cultural de Aragón.” 

La situación del Monasterio llevó a plantear como objetivo prioritario, dentro de una 

estrategia global, el resolver el problema de la humedad procedente del subsuelo, 

porque sin ello, la degradación continuaba inexorablemente y no tendría sentido 

realizar labores de rehabilitación o de reconstrucción estando en peligro la misma 

supervivencia material de las edificaciones y restos arqueológicos.  

La protección de los arcos, muros y demás restos de la edificación en ruinas requería, 

por otra parte, de un cubrimiento que impidiera la degradación procedente de los 

agentes atmosféricos: el segundo gran objetivo fue, por tanto, encontrar el modo de 
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intervenir a partir de esta necesidad de la pura conservación. Lo que  implicaba 

plantear la recuperación de un espacio y, con ello, la recuperación de un lugar con 

especial significado histórico artístico del cual se conservan numerosas obras de arte 

dispersas en distintos museos y numerosos fotografías y dibujos que dejan constancia 

de ello. La recuperación espacial se justificaba también por la singular y especial 

tipología arquitectónica.  

Propusimos una vía de trabajo que evitara el empleo de dispositivos constructivos 

ajenos a la propia estructura de arcos, como sistema de formación arquitectónica. Un 

planteamiento bien diferente de la solución adoptada para el cubrimiento de la Sala 

Capitular en los años 90, lo que supuso un cambio de criterio para el cubrimiento de la 

estructura de arcos del Monasterio. 

Nuestro proyecto consistió en la ejecución de un forjado sobre los propios arcos en la 

cota definida por el propio recrecimiento del ladrillo; este forjado se hizo con viguetas y 

tablero de madera, tal como debió ser en las ampliaciones del siglo XIII y XIV, cuando 

se elevaron los dormitorios de la comunidad monástica a la segunda planta, pero sin 

continuar con la reconstrucción de este segundo piso, dejando la arquitectura 

interrumpida justamente en el punto donde desconocemos cómo continuaba ésta, pero 

señalando de este modo la evolución de la construcción original, siendo además este 

plano horizontal el que se ha mantenido como techo en la restauración del refectorio. 

Pero no se cubrió con un tejado a dos aguas, en un nivel en el que dicho tejado nunca 

existió, sino que la solución consiste en terminar el forjado con una terraza superior 

impermeabilizada y aislada, haciendo, en definitiva, una cubierta plana. 

Este proyecto, tenía como fundamento trabajar con datos objetivos, con los elementos  

arquitectónicos tal como los habíamos encontrado, y permitía también obtener el 

espacio correspondiente a la planta baja en una de las fases históricas del 

monumento, en el que se puede leer tanto el origen como el proceso de consolidación 

del monasterio en sus etapas medievales. El resultado se distancia de una forma 

terminada y precisa que pueda llevar a equívocos, moviéndose, con todo, en una 

ambigüedad arquitectónica. 
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3. Descripción y justificación del Proyecto de restauración de la Sala Capitular. 
3.1 Justificación y necesidad de la restauración. 
Se plantea la necesidad de restauración de la Sala Capitular a causa  del deterioro 

sufrido en los últimos años en partes de este espacio histórico, especialmente en lo 

que se refiere a las dovelas de piedra de los arcos, en las que se ha producido el  

desprendimiento de algunos fragmentos y de partículas de la piedra como resultado de 

la arenización de las zonas externas del material pétreo. Se observan también algunas 

fisuras en los arcos de piedra.  Asimismo, algunos otros materiales empleados en la 

restauración realizada en el año 1998, tales como carpinterías de acero y 

revestimientos de yeso han sufrido deterioros como resultado de las humedades. Por 

ello la Sala se encuentra cerrada y no se encuentra en condiciones de uso por su falta 

de condiciones ambientales y por el peligro que entraña la posibilidad de que se 

produzcan nuevos desprendimientos. 

Se atribuye el origen de la patología de la piedra a la calcinación producida en el 

incendio de 1936 y al largo periodo de tiempo que estuvo la estructura a la intemperie 

expuesta a los agentes atmosféricos sin protección. El color rojizo de la piedra indica 

la oxidación y migración de los minerales componentes de la litoarenita como 

resultado de las altas temperaturas sufridas en el incendio, lo que ha provocado 

conjuntamente con la humedad absorbida a lo largo del tiempo el lento proceso de 

arenización que todavía continúa. Las filtraciones de agua que se producen a través 

de los lucernarios favorecen la continuidad del proceso de deterioro de la piedra. Se 

puede observar cómo se ha producido la merma del material en las aristas de las 

dovelas produciendo la  pérdida ó el achaflanado de las esquinas, algo que no se 

aprecia en las fotografías realizadas poco después del incendio en las que se puede 

ver que la geometría del arco no había variado, lo cual implica que esta merma se ha 

producido en los últimos 78 años. Sí que se aprecia en aquellas fotografías el 

apiconado de la piedra realizado para recibir el revestimiento de yeso y los frescos.  

Por otra parte esta patología de la piedra es completamente diferente de la observada 

en el resto del Monasterio como consecuencia de las humedades del subsuelo. Esta 

hipótesis de trabajo se basa en el estudio petrológico de la piedra realizado en 2002 

por Mª Pilar Lapuente en el marco de los trabajos previos a la restauración realizada 

en el periodo 2003-2006. 

En la edificación del Monasterio se utilizó la piedra arenisca local, que corresponde a 

diversas variedades petrográficas diferenciadas por su textura y en especial por el 

tamaño de grano, sin embargo su composición mineralógica es homogénea, 

clasificándose todas ellas como litoarenitas calcáreas, procedentes del cerro de San 

Pedro, distantes a escasos 10 Km al NW del Monasterio.  
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Las alteraciones observadas bajo microscopio son de tipo mecánico con 

modificaciones físicas, salvo la oxidación de los minerales de hierro y migración por la 

muestra, ocasionados por el fuego. Las areniscas utilizadas en el Monasterio de Sijena 

presentan una marcada porosidad. La absorción de agua se realiza rápidamente en 

las primeras horas. Sin embargo, la pérdida de agua se realiza de una forma 

progresiva y paulatina hasta tiempos de secado completo largos. La alteración de los 

materiales areníticos de construcción del Monasterio de Sijena no es debida a 

procesos simples de disolución por parte de las aguas. El principal agente de 

degradación se encuentra asociado a la precipitación de sales procedentes de las 

aguas subterráneas. En consecuencia y puesto que no encontramos un aporte de 

sales a las partes superiores de fábricas y arcos, atribuimos al fuego y a la  posterior 

exposición a la intemperie las causas de la descomposición de la piedra.  

El proyecto de restauración tiene como objetivo principal, por lo dicho anteriormente,  

la consolidación y refuerzo estructural de los arcos de la Sala Capitular, la reparación 

de revestimientos y carpinterías, y la revisión del sistema de cubiertas para evitar las 

filtraciones de agua.  

La restauración de la Sala no puede, por otra parte, limitarse a resolver un problema 

de técnica constructiva sin atender a los problemas de criterio que plantea la solución 

actual, realizada en 1998, con relación a los métodos empleados en la restauración de 

las naves de Dormitorios llevada a cabo entre los años 2002 y 2006, y con las 

soluciones ejecutadas en la misma. Los amplios estudios realizados en aquella etapa 

sobre los materiales, el subsuelo, la historia y la arqueología, permitió una larga 

reflexión sobre el objeto arquitectónico en su conjunto, tal como se explica en el Anexo 

IV de esta memoria, en el que se recoge parte de un texto publicado por estos 

arquitectos sobre este tema. La solución existente en la Sala Capitular es incoherente 

con la sencilla solución de cubrimiento realizada en las naves de los Dormitorios, 

solución que ya se ha justificado anteriormente y que ha resultado eficaz como 

configuración espacial y como protección de las estructuras y fábricas antiguas, puesto 

que no se han observado filtraciones desde el año 2006. 

 
3.2 Descripción y criterios de actuación.  
Aunque la Sala Capitular constituye un espacio singular y diferente dentro de la 

estructura repetitiva del Monasterio, consideramos que las pautas constructivas del 

“tipo edificatorio” proporcionan también en este caso las referencias ó pistas objetivas 

para realizar el cubrimiento de los arcos, teniendo en cuenta el proceso de 

transformación histórica del tipo. El sistema estructural de arcos es el mismo que en el 

resto del Monasterio, pero esta Sala se diferencia en la fábrica con la que están 
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construidos los muros en toda su altura, que en este caso es de piedra, así como en 

los huecos existentes en el lado occidental; y también es diferente el cubrimiento de la 

Sala, ya que en el forjado se incorporó el artístico y singular artesonado. Por lo que se 

refiere a los huecos en el nivel del Claustro, cuatro arcos a modo de puertas 

comunican directamente a éste con la Sala. Por encima de las puertas y de la cubierta 

del Claustro se abren seis estrechas ventanas en los tramos del muro entre arcos de 

modo que por ellos se iluminaba la Sala y las pinturas. Las ventanas rematadas con 

arcos de medio punto presentan su característico derrame hacia el interior. 

Sin embargo el sistema constructivo empleados en el levantamiento de una planta 

superior es similar en todo el Monasterio. Por las fotografías realizadas poco después 

del incendio, en las que se pueden observar las huellas de la techumbre desaparecida 

y los materiales de construcción en la parte superior de los arcos, podemos conocer, 

aunque sin mucha precisión, cómo estaba realizado el recrecimiento superior de los 

arcos y cómo estaba colocada la armadura del artesonado. También es de utilidad la 

sección de la Sala Capitular levantada por B. Farina en 1927. Se observa que la viga 

central que discurre entre arcos con un canto mayor que el resto de las piezas, 

conformando en el techo una artesa en cada lado de esta viga, no corresponde a un 

elemento estructural sino que como el resto del artesonado (y como sucede en 

muchas de las techumbres de madera hispánicas) está colgado de unas armaduras de 

madera interiores que se apoyan en mechinales de las fábricas perimetrales, tanto en 

las de los muros como en las de los recrecimientos de los arcos. Las fotografías no 

permiten recomponer las dimensiones de los elementos ni los detalles del soporte del 

artesonado pero proporcionan una idea del sistema de apoyo. Podemos suponer que 

debajo de los revestimientos aplicados en la última restauración permanecen todavía 

algunas huellas de aquellos mechinales y resaltes en los que se apoyaba la 

techumbre.  

Se plantea en el presente proyecto de restauración la realización de un sistema de 

soporte de la techumbre que forme el volumen que muy aproximadamente tuvieron las 

artesas y vigas que la formaban, apoyándola de modo similar al original, tal como se 

puede deducir de la documentación manejada, fotografías anteriores y posteriores al 

año 1936 y sección de B. Farina. El cubrimiento estructural de la Sala se propone igual 

al realizado contiguamente en los Dormitorios, en la restauración finalizada en 2006, 

también basada en el levantamiento de Farina, cubrimiento que se hace por encima de 

la techumbre, que fue ya desde origen un entramado autónomo respecto del forjado 

superior, realizado como terminación y decoración de la Sala. En el presente proyecto 

se cierra este volumen correspondiente al artesonado con unos tableros de fibras de 
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DM de 20 mm de espesor, teñidos, con una textura obtenida mediante el trazado de 

una retícula romboidal realizada con una hendidura de 2 mm de anchura y 4 mm de 

profundidad, tal como se indica en el plano de Proyecto. (La retícula girada a 45º es la 

base de los distintos trazados y dibujos de lazos de la decoración de la techumbre). 

Con esta solución se pretende realizar de la forma más neutra posible el volumen del 

cubrimiento de esta Sala sobre sus propios apoyos, que aún se conservan, integrando 

el plano horizontal con los apoyos verticales.  

De este modo la percepción del espacio será la correspondiente a la forma que tuvo 

cuando se hizo la ambiciosa y singular decoración románica-islámica en el siglo XII, 

con la misma iluminación natural, sin pretender con ello hacer una reconstrucción, 

puesto  que es imposible, porque la techumbre se perdió para siempre, pero 

constituirá el marco referencial más auténtico y fidedigno posible para entender lo que 

fue esta excepcional Sala. Puesto que las pinturas arrancadas se conservan en 

MNAC, existen formas de recuperar la decoración pintada y de explicar este singular 

episodio histórico, que serán objeto de estudio posterior, pero en cualquier caso 

cualquier recuperación virtual ó real exige la disponibilidad del espacio que fue. 

Entendemos que la desaparición de la techumbre y la imposibilidad de reproducir, 

evocar ó sustituir semejante obra de arte, no es obstáculo para colocar en su lugar el 

propio vaciado del plano horizontal formando el sistema de artesas de la techumbre 

original, para sugerir eficazmente el espacio sin lugar a equívocos ni falseamiento. Y, 

como se ha dicho, consideramos más apropiada esta solución que la realizada con 

anterioridad, porque la separación del plano inclinado del cubrimiento, respecto de los 

arcos y muros conservados, constituye un artificio en sí mismo que lleva a desfigurar 

la condición espacial y arquitectónica de la Sala, a favor de la valoración del arco ó de 

la serie de arcos, y dentro de éstos a las “roscas” de dovelas, únicos elementos que se 

mantienen a la vista sin revestimiento, de modo que juntamente con el contraste con el 

estuco rojizo, quedan destacadas, evocando ó más bien idealizando su condición de 

ruina. Una solución efectista que logra un espacio de luz homogénea y de carácter 

monumental, pero ajeno, según lo expuesto anteriormente y en los Anexos II y III, al 

conjunto románico que ha sobrevivido. Una solución que obedece a una visión 

romántica, idealizada del conjunto ruinoso y a un planteamiento que pone el énfasis en 

la condición fragmentaria de los restos arqueológicos en perjuicio de la visión de 

conjunto. 

Entendemos, por otra parte, que la separación existente en la actualidad entre el 

soporte arquitectónico conservado “in situ” y la decoración al fresco conservada en 

museo, es un argumento más a favor de esta reconfiguración de la techumbre. En el 

propio Museo en el que se exponen las pinturas, se presentan sobre un soporte que 



                                                                                                                        PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS S.C.P. 

14 
 

reproduce la forma de la Sala, ya que las pinturas románicas se adaptaban a la forma 

de los arcos, incluyendo en esta reproducción museística también el artesonado, 

realizado todo ello de forma neutra para destacar las pinturas; constituye esta 

exposición la referencia principal para el conocimiento y contemplación de las pinturas 

y de la Sala, por lo que es conveniente que para una completa identificación de las 

partes dispersas, se configure el continente original de forma acorde a la presentación 

de las pinturas ya que éstas se presentan en el Museo conforme a su situación 

original. 

Del mismo modo que sucede en otros monumentos españoles, principalmente iglesias 

y ermitas románicas, en los que fueron arrancados las pinturas al fresco que 

decoraban los interiores, (generalmente para asegurar su conservación), en la 

arquitectura despojada se produce un vacío, que en algunas ocasiones se pone 

especialmente de manifiesto, pudiéndose percibir claramente esa ausencia ó 

desnudez que el paso del tiempo y otras circunstancias han producido. Un ejemplo 

significativo es la iglesia de San Climent de Tahull, en el que las pinturas del ábside 

fueron arrancadas en el año 29, siendo sustituidas por una recreación “in situ”. 

Recientemente se ha llevado a cabo la des-restauración, dejando únicamente los 

restos de pintura existentes en el ábside y las irregulares fábricas a la vista, en las que 

es patente que han sido despojadas de su revestimiento. Una recreación virtual 

mediante una sofisticada tecnología de “mapping” explica en una breve sesión las 

características y el valor de esta excepcional obra artística.  

También en la Sala Capitular de Sijena se produce, a nuestro entender, este vacío, 

que se convierte en protagonista importante de la intervención restauradora, puesto 

que se conservan los suficientes elementos arquitectónicos, como para entender el 

espacio que albergó tan singular obra de arte, completándolo de una forma sencilla. 

No se trata de un vestigio arqueológico de difícil interpretación, cuya frágil materialidad 

sea preciso cubrir y proteger con un dispositivo ajeno a su condición de arquitectura. 

El vacío, en este caso, tiene forma, escala y estructura.  

Además de la sustitución de la cubierta, se contempla en este proyecto la eliminación 

del revestimiento de mortero y estuco de arcos y paredes porque se encuentra 

afectado en algunas partes por las humedades procedentes de la cubierta, y también 

porque se considera que no es un material apropiado para la Sala. Aunque procura 

una terminación cálida que podría ser adecuada para otras muchas situaciones, 

entendemos que no es del todo congruente con la forma en que fue concebida la 

terminación y decoración del espacio, ya que el revestimiento cubría de forma continua 

arcos y paramentos, incluidas las roscas de los arcos, y el color rojo-salmón es bien 

diferente de la gama y efecto cromático que proporcionaban las pinturas románicas. 
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Por otra parte, consideramos que esta Sala debería presentar el material pétreo de los 

muros a la vista, casi en la misma situación que resultó después de arrancar las 

pinturas, puesto que no admite otra terminación ó decoración que no sea la pintura 

original ó una reproducción virtual fiel (como el caso de San Climent de Tahull). El 

material original de los muros, la piedra repicada para recibir el revestimiento original 

de yeso, otorgaría a la edificación una autenticidad que ha perdido con la terminación 

actual, y esta apariencia desnuda es seguramente la mejor situación para el soporte 

de unas bellísimas pinturas que se conservan en un museo relativamente próximo. 

Sobre todo, cuando en el resto de las naves del Monasterio se ha empleado un criterio 

similar: reconfigurar el espacio de acuerdo con la tipología constructiva original 

renunciando a realizar los acabados interiores.  

Se contempla asimismo en este proyecto la eliminación de la cornisa de escayola que 

remata el zócalo de piedra y la sustitución de la carpintería acristalada que cierra los 

arcos de acceso a la Sala en el dado occidental de la Sala. Esta carpintería de acero y 

madera está colocada por el interior del paramento constituyendo un cerramiento 

continuo, y presenta actualmente algunos deterioros. Se proyecta la sustitución de 

este cerramiento por unas carpinterías alojadas en el interior de los arcos en la misma 

situación en la que hubo unas carpinterías tal como aparecen en las fotografías de 

principio de siglo XX, de modo que los arcos de comunicación con el claustro se 

definan claramente respecto del muro, y de modo que los sillares de los machones de 

esta fábrica del lado occidental de la sala se manifiesten tal como son. La carpintería 

proyectada es de pletina de acero con una sección prevista para la colocación de una 

malla de acero y para la posterior colocación de unas hojas de vidrio practicables, de 

modo que funciona como una reja y malla antipájaros, pero se puede adaptar con 

facilidad para proceder al acristalamiento. No se proyecta ahora el acristalamiento 

para facilitar el mantenimiento y sobre todo para permitir la ventilación de la Sala 

durante un tiempo hasta que sequen completamente las humedades en el interior. 

Puesto que, tal como se indica en el punto siguiente, para cualquier planteamiento 

museográfico es preciso terminar el acondicionamiento y amueblamiento de la Sala, 

sería éste el momento de realizar el acristalamiento. Mientras tanto, el lugar no 

requiere, para el uso actual ó para el de visitas al monumento, un acondicionamiento 

del aire ni un cerramiento estanco. 

Se contempla también en esta actuación la eliminación de la plataforma de piedra 

colocada sobre el pavimento original del Claustro y la restauración de éste.  

En cuanto al pavimento de la Sala se proyecta la sustitución de la cámara actual 

formada por un tablero sobre tabiquillos (según lo determinado en el documento de 

proyecto de restauración realizado en los 80) y del pavimento actual, por un suelo 
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técnico que permita el paso de conductos previstos para el acondicionamiento del aire. 

El suelo técnico estará formado por paneles de sustentación colocados sobre 

pedestales de apoyo ajustables Se proyecta una cámara de 95 cms de altura, por lo 

que se instalará una estructura adicional de travesaños entre los pedestales para 

garantizar la rigidez y estabilidad. 

Se mantiene el zócalo colocado en la restauración de los años 90, porque aunque se 

podría revisar el criterio de actuación (el pulcro acabado del zócalo y el despiece es 

incongruente con el tratamiento que se propone para el resto de paramentos), reúne 

unas buenas condiciones de uso y consideramos que el coste de sustitución de estos 

paramentos sería desproporcionado, ya que no forman parte del conjunto de 

superficies decoradas artísticamente y no interfieren con la comprensión del conjunto 

de arcos, pinturas y techumbre. Por otra parte, la posible musealización de la Sala 

llevaría consigo el amueblamiento e instalación de objetos que ocultarían parcialmente 

el zócalo. 

Se incluye en el Proyecto la apertura del hueco de comunicación que existió entre la 

Sala Capitular y la Nave de Dormitorios contigua para permitir el acceso a la Sala 

Capitular desde ésta, de modo que se pueda resolver la accesibilidad a discapacitados 

a través de la puerta existente en dicha nave directamente desde el exterior, lo que 

implica la demolición del cerramiento realizado en la última restauración de los años 

80,  la configuración del hueco y su cierre mediante una puerta de madera.  

Por último se ha previsto en el proyecto la preinstalación para la renovación del 

sistema de iluminación.  

 

3.3 Proyecto de acondicionamiento museístico. 
La actuación contenida en este proyecto se ha planteado en el marco de un posible 

acondicionamiento del espacio de la Sala Capitular para albergar obras de arte 

procedentes del propio Monasterio, reproducciones virtuales de las mismas ó cualquier 

medio de explicación que ilustre sobre el contenido histórico y sobre el significado 

cultural de esta Sala. Esto implica hacer las previsiones necesarias para que, en su 

caso, la Sala pueda tener las condiciones de humedad ambiental y de temperatura 

apropiadas para la conservación de las obras de arte y de los restantes materiales que 

se puedan colocar en ella. La existencia de una cámara sanitaria por debajo del suelo 

permitirá la realización de conducciones de aire por ella, e incluso el aprovechamiento 

de la canalización existente en el subsuelo de la Sala. 

Las previsiones se hacen a nivel de anteproyecto, pero no forman parte del contenido 

de este proyecto de ejecución como documento de contratación de obras. 
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Para garantizar unas determinadas condiciones de humedad relativa del ambiente de 

la Sala sería necesario instalar unos equipos de tratamiento y renovación del aire. 

La instalación de los equipos necesarios se puede albergar en un pequeño sótano 

exterior contiguamente a la Capilla de la Inmaculada eliminando los rellenos existentes 

en la actualidad y aprovechando el desnivel existente entre el exterior y el interior. Se 

puede realizar un foso enterrado con facilidad realizando un muro de contención entre 

las cimentaciones de la nave del Monasterio y el Panteón de la Iglesia, cubriendo el 

espacio con un forjado. En este foso se podrían instalar las máquinas necesarias 

dejando en el forjado las rejillas de ventilación y toma de aire así como una trampilla 

de acceso para mantenimiento. La conducción del aire se debería realizar igualmente 

a través de la cámara sanitaria, conectando con el sótano por debajo de la Capilla de 

la Inmaculada a través de un hueco que habría que realizar en la cimentación. El 

retorno se realizaría a través de las artesas por medio de conductos instalados en la 

cámara del artesonado, conduciendo el aire hasta los equipos del sótano exterior a 

través de un conducto vertical que discurriría junto a la Capilla del Sepulcro por el lado 

de la nave quedando éste integrado en la pared del fondo. 

En cualquier caso, para acoger una exposición tanto sea de simples paneles 

explicativos como de obras de arte, será necesario realizar algún equipamiento ó 

instalación, y será el momento adecuado para realizar las obras de acondicionamiento 

del aire indicadas.   

En cuanto al equipamiento mobiliario se prevé la instalación de un mueble expositor 

adosado a la pared oriental de la sala con cierre de vidrio para albergar obras de 

tamaño pequeño, documentos históricos y otros materiales antiguos de valor ó bien 

reproducciones y textos que puedan explicar la configuración de la Sala, su decoración 

artística y su historia. Este mueble expositor se prolongaría por la pared sur, 

conteniendo los medios de iluminación del material a exponer y también parte de los 

aparatos de iluminación de la Sala. 

Se proyecta el aprovechamiento del acceso existente en el lado oriental junto al ángulo 

con la cabecera de la Iglesia, por el que se accede directamente a las naves de los 

antiguos dormitorios, a través de una escalera metálica que salva el desnivel existente 

entre el exterior y el interior de la nave. La reforma proyectada consiste en el traslado y 

reforma de la escalera con un nuevo diseño, y aprovechar el espacio liberado en el 

último tramo de la nave, por el cambio de la escalera, para instalar un elevador para 

discapacitados que salve la altura existente entre el exterior y el interior de la Sala 

Capitular. El acceso a la Sala se haría directamente a través de un hueco abierto en el 

muro de separación de la Sala y la Nave de los Dormitorios, realizando la reapertura 

de la puerta que existió en este punto, que aparece en los documentos gráficos 
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antiguos, puerta por la que comunicaba la Sala Capitular con la planta superior por 

medio de una escalera existente en la nave de los Dormitorios. 

Se adjuntan  planos, a nivel de anteproyecto, con la actuación prevista. 

 

 
3.4 Construcción y materiales. 
3.4.1 Demoliciones. 
Se contempla la demolición de la cubierta existente, retirada del tablero, retirada del 

cubrimiento de piedra y de la estructura de acero y madera sobre la que se apoya el 

tablero, previa protección del pavimento con tableros. Se mantiene el zuncho de 

hormigón realizado sobre los arcos. Se contempla asimismo la demolición de muros 

de fábrica de ladrillo macizo de pie y medio de espesor, el repicado de los paramentos 

verticales de muros y arcos hasta dejar vista las fábricas originales, incluida la 

supresión de la moldura de escayola de remate del zócalo de piedra. En los 

paramentos verticales se contempla el picado de revocos de cal tipo estuco veneciano 

y de la base de cemento portland, incluyendo la retirada del cemento portland de las 

juntas entre sillares, realizado manualmente y con pequeños escoplos neumáticos o 

martillos eléctricos de baja percusión para las juntas. 

Se incluye en el Proyecto la apertura del hueco de comunicación que existió entre la 

Sala Capitular y la Nave de Dormitorios contigua, lo que implica la demolición del 

cerramiento realizado en la última restauración de los años 80 

Se proyecta la eliminación de la carpintería acristalada que cierra los huecos que dan 

al claustro y el levantamiento del pavimento de piedra elevado sobre el original del 

claustro. 

3.4.2  Consolidación de los arcos de piedra. 
Se contempla la limpieza, restauración y consolidación de arcos de piedra, con 

llagueado de juntas enrasadas o ligeramente rehundida, consistiendo en los siguientes 

trabajos: 

- PRELIMPIEZA 

Eliminación de las partículas semiadheridas a la piedra mediante soplado con aire 

comprimido y ayuda de cepillos de cerda natural. 

- LIMPIEZA 

Limpieza por medios manuales mediante nebulización a baja presión de agua 

desmineralizada y alcohol etílico (1:3) cepillando la superficie con cepillos de cerda 

natural. 

- FIJACIÓN DE FRAGMENTOS Y LAJAS CON PRINCIPIO DE DESPRENDIMIENTO 
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Fijación de los fragmentos y lajas evidenciadas por fisuras en profundidad, mediante 

cosidos consistente en realización de perforaciones con broca de 10 mm. de diámetro 

y 25 cm. de profundidad media, soplado con aire comprimido para retirada del polvo 

en el taladro e inyección de resina epoxi "Soudal" taco químico C A1400 de dos 

componentes, e introducción de varillas roscadas de acero inoxidable de Ø 8 mm., 

incluso sellado del agujero con mortero de cal. 

- ELIMINACION Y REPOSICION DE MORTERO DE JUNTAS DISGREGADOS 

Se levantarán todos aquellos morteros disgregados o no adheridos a la piedra, 

realizándolo por medios manuales y ayuda de medios mecánicos vaciando la junta 

hasta una profundidad mínima igual a su anchura. Se eliminarán los restos de polvo y 

material disgregado mediante soplado de aire comprimido, se humectará la junta y se 

aplicará el nuevo mortero de cal hidráulica y arena de granulometría fina (1:3) de igual 

color y textura que el original, cuidando de no rebasar la rasante de la llaga. 

- CONSOLIDACIÓN 

Consolidación del material pétreo para recuperar el grado de cohesión intergranular, 

realizado con producto basado en silicato de etilo combinado con disolventes alifáticos 

de tal manera que no modifique el color y brillo de la piedra, de buena estabilidad 

frente a agentes químicos, que no forme barrera de vapor y permita una buena 

penetración. Se aplicará sobre la piedra totalmente seca hasta que ésta no absorba 

más producto. Producto de aplicación TEGOVAKON V o similar.  

 
 
3.4.3 Restauraciones.  
En este capítulo se han previsto los siguientes trabajos: 

-Consolidación superficial  de piedra arenisca. 
Consolidación de restos originales pétreos en paramentos verticales, de piedra 

arenisca, mediante aplicación en superficie de mineralizante incoloro basado en 

ésteres del ácido silícico, etoxiéster del ácido silícico, disuelto en alcohol según DIN-

52102/03, en concentraciones bajas, para ir aumentando progresivamente y que 

afirma la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y 

conservando el coeficiente de dilatación del material. Las primeras aplicaciones se 

realizarán a pincel y la última por aspersión. 

Durante el proceso de aplicación se intentará evitar las horas de mayor insolación, el 

material a tratar estará bien limpio y seco para evitar su hidrolización en presencia de 

humedad con la consiguiente precipitación de sílice y la apariencia blanquecina que 

ello provocaría, para lo cual se esperará al total secado de los tratamientos anteriores 
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y además no se aplicará agua en la superficie durante 15 días posteriores al 

tratamiento de consolidación. 

-Limpieza de paramentos.  
Limpieza de restos de lechadas o morteros de cemento portlnad adheridos a la piedra 

o localizados en los intersticios de la misma, no desprendidos en el proceso de picado 

del revestimiento, incidiendo puntualmente en cada resto cuidando no dañar la piedra, 

realizado por medios manuales por personal técnico en restauración, no admitiéndose 

la utilización de mano de obra menor calificada. 

-Preconsolidación de revoco abolsado. 
Preconsolidación del revoco abolsado con barniz termoplástico adhesivo basado en 

solución acrílica de Paraloid B-72 (copolímero de los metacrilatos de metilo y etilo) 

disuelto en tolueno al 5% con grado de viscosidad 29 cps, aplicado mediante 

inyecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y craquelados, previamente 

se habrán limpiado los abolsados con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado 

el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible podrá 

ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración 

definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al momento con una guata 

absorbente. 
-Rejuntado de límites del revestimiento. 
 Rejuntado de mortero de cal, de yeso o de cal y yeso, según los soportes sobre los 

que se actúa, en los límites de los recortes del revestimiento ahuecado para contener 

las posibles infiltraciones que se realicen durante los trabajos de restauración y 

resolver los límites evitando deterioros futuros, terminación recortada al límite del 

original, siendo el mortero de cal M-10 con árido fino y pigmentos inorgánicos para 

conseguir el tono del revestimiento. El mortero se confeccionará manualmente. El 

paramento se entregará limpio de cualquier resto de morteros o yesos. Se incluyen 

andamios, medios auxiliares, recogida de escombro y limpieza del lugar de trabajo. 

-Restauración de restos de pinturas románicas. 
Se incluyen los siguientes trabajos: 

-Limpieza de polvo en pinturas. Limpieza general de polvo y adheridos finos en 

superficies con dibujos u ornamentación pictórica, en estado de conservación regular, 

mediante cepillado manual con brochas suaves y secas, se aplicará el tratamiento 

comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suavemente con las 

brochas de pelo suave, los detritus se retiraran a vertedero.  

-Fijación de capa pictórica de restos de pintura mural. Fijación de la capa pictórica de 

pintura mural, en estado de conservación regular, sobre yesos o revocos de cal, 

mediante la aplicación de barniz termoplástico adhesivo incoloro basado en solución 
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acrílica de Paraloid B-72 (copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo) 

disuelto en tolueno o cellosolve al 5% con grado de viscosidad 29 expresada en 

centipoises a 21,1ºC., se aplicará el tratamiento a brocha o pulverizado, eliminándose 

el exceso de fijador con una guata absorbente.  

-Estucado de pequeñas lagunas. Estucado de pequeñas lagunas del soporte de la 

capa pictórica de pintura mural sobre yesos o revocos de cal, con mezcla de escayola 

E-35 y yeso fino blanco de construcción YGL con agua y cargas inertes (arena fina, 

aerosil etc), con pequeñas adiciones de color basado en tierras naturales, reforzado 

con adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero 

acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% 

con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., aplicada con espátula 

en finas capas bruñendo la final hasta rellenar las lagunas existentes, dejando a 

criterio del restaurador el tipo de textura y color, la reintegración de lagunas se hará 

enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes para evitar posteriores 

desprendimientos y se tratarán con sumo cuidado para no ocultar ninguna zona 

pintada, se comenzará el tratamiento por las partes superiores hacia las inferiores y en 

franjas horizontales siempre que sea posible.  

-Entonación de pequeñas lagunas. Entonación en reintegrado de la capa pictórica 

perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predominantemente 

pinturas de acuarelas de primera calidad reforzado con adhesivo basado en 

soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los metacrilatos 

de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de viscosidad 

29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de simple entonación a criterio 

del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base pictórica monocroma acorde 

con el tono medio de la pintura mural de manera que no resalten las lagunas sobre el 

resto pintado. 

3.4.4 Albañilería 
-Se ha proyectado la reposición de sillar de piedra arenisca, escuadrado y labrado 

suave, en formación de jambas de huecos o en reposición de faltas importantes en 

muros y machones de los arcos del Calustro. Los sillares que se coloquen serán del 

mismo tipo de arenisca, con  similar tratamiento superficial y recibidos con mortero de 

pasta de yeso negro y arena o en su caso con mortero de cal y arena, según aparezca 

en las fábricas a reponer,  pigmentado para conseguir la tonalidad del existente. 

Se contempla el sellado de las juntas de fábrica de sillería con mortero de cal de 

dosificación 1/3 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales en las juntas 

que presentan fallos ó huecos importantes. 



                                                                                                                        PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS S.C.P. 

22 
 

La configuración del hueco que se abre entre la Sala y la Nave contigua, recuperando 

el paso antiguo, se formará reparando la fábrica de piedra. El hueco se cierra 

mediante una puerta de madera. 

En la formación de las cubiertas y en el recrecimiento de los arcos se emplearán 

muros de fábrica de ladrillo de tejar con aparejo de soga-tizón y juntas de 1 cm., 

construida con ladrillo 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación ¼. 

En los paramentos verticales de estos muros se hará el regruesado con mortero de cal 

aérea y arena de rio, con espesor medio de 3 cm. aplicado manualmente y regleado, 

intercalando una malla de fibra de vidrio tipo Raltec, terminado en basto (para base de 

guarnecido de yeso), aplicado directamente sobre el soporte. Guarnecido con yeso 

negro de Calanda mezclado con arena, sin maestrear, de 20 mm. de espesor.  

En el remate superior de fachada al claustro el revestimiento de los paramentos 

verticales se hará con mortero de cal aérea y arena de rio, con espesor medio de 3 

cm. aplicado manualmente, con acabado zarpeado, intercalando una malla de fibra de 

vidrio tipo Raltec, aplicado directamente sobre el soporte de ladrillo. 

Se contempla la realización de trabajos de revestimientos en elementos constructivos 

de formación de cubierta, enfoscado en vigas y revestimiento multicapa epoxi de 

nivelación, sobre superficies de hormigón o mortero. 

 
3.4.5  Forjados y cubiertas.  
Se proyecta un forjado apoyado en los arcos, que se construirá mediante  unas 

viguetas de madera de pino nórdico de 15x20 cm de escuadría, colocadas sobre los 

durmientes de madera dispuestos al efecto sobre los arcos. La separación entre éstos 

es de 3 metros a ejes. Las viguetas estarán separadas entre ellas 40 cm y se formará 

sobre ellas un entablerado de madera con tablas de 20 cm de ancho por 5 cm de 

espesor. Encima se colocará un tablero aglomerado hidrófugo de 2 cm de espesor 

para la protección de la madera, y  para constituir un encofrado perdido de la capa de 

hormigón de 7 cm de espesor armado con mallazo y terminada en zunchos de 

hormigón armado sobre los muros laterales. Con ello se construye el plano del techo 

preparado para realizar las cubiertas planas; se formará un plano inclinado con 

hormigón aligerado para desagüe de la cubierta, según las pendientes indicadas en 

los planos, para llevar aguas a los extremos en los que podamos llevar unas bajantes 

de desagües ocultos en el grueso del muro. Unos canales para conducir la recogida 

del agua de lluvia a los sumideros, completa el sistema para la evacuación de las 

cubiertas. Sobre el hormigón de pendiente se coloca una lámina impermeabilizante, 
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una capa de aislamiento térmico y una capa de gravilla, según el sistema habitual de 

la cubierta invertida plana. 

El forjado consta de los siguientes elementos y materiales: 

- Vigueta de pino norte de primera calidad para durmientes, secada y estabilizada, 

tratada por autoclave, en escuadría de 20*20 cm. colocada como durmiente de apoyo 

del entramado de cubierta. 

- Vigueta de pino norte de primera calidad, secada y estabilizada, tratada por 

autoclave, en escuadría de 15*20 cm. colocada como entramado de cubierta 

horizontal 

- Estampidor de madera entre correas, cortados a longitud de 40 cm., con madera de 

pino norte de primera calidad, secada y estabilizada, tratada por autoclave, en 

escuadría de 12*7 cm. colocada sobre los durmientes de la estructura,  

-Listón y tapeta vertical de madera para cierre a modo de tabica sobre muro, en el 

espacio de paramento entre durmientes, siendo el listón de 8x5 cm. y la tapeta de 

5x22 cm., con madera de pino norte de primera calidad, secada y estabilizada, tratada 

por autoclave. 

-Tabla de pino norte de primera calidad tratada en autoclave, de 20 cm. de anchura, 

con cortes laterales a media madera, colocada en formación de tablero horizontal 

sobre viguetas, siendo el espesor de la tabla de 30 mm., incluso p.p. de tabla suelta de 

15 mm. de espesor para registro canaleta de instalaciones. 

-Tablero de fibras aglomeradas hidrófugo, de 19 mm. de espesor (colocados sobre 

tablero machihembrado horizontal, para protección de éste frente a la humedad en la 

fase de hormigonado)  

-Losa de hormigón de 8cm. de espesor de espesor medio, sobre tablero horizontal en 

formación de pendiente, con acabado superficial fratasado, construído con hormigón 

H-25 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido ø12mm., malla 

electrosoldada AEH-500 de 200.200.6 mm.  

-Zuncho de hormigón en masa en coronación de muro con hormigón de consistencia 

blanda y árido de tamaño máximo 20 mm. HA-25/B/20/IIa y cemento clase SR,  

-Zuncho de hormigón armado en coronación de muro con una cuantía de acero de 

acero de 42 Kg/m3 y hormigón de consistencia blanda y árido de tamaño máximo 20 

mm. HA-25/B/20/IIa y cemento clase SR, elaborado, transportado y puesto en obra, 

incluso p.p. de encofrado lateral, perfilado y limpieza de fondos, armadura de zuncho 

con estribos formada por 6Ø8 y estribo de Ø8/20 cm. 
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3.4.6 Estructura de madera para formación de techo de artesas.  
Se proyecta una estructura de madera para formación de artesas consistente en un 

entramado de bastidores realizado con escuadrías varias (Escuadría de 10x15 

Escuadría de 10x10  Escuadría de 6x6) ensambladas en madera de pino norte de 

primera calidad, secada y estabilizada, tratada por autoclave. La estructura se apoyará 

en los muros recrecidos sobre los arcos y demás fábricas perimetrales mediante 

mechinales. 

Sobre esta estructura se colocará un tablero DM ignífugo, de 20 mm. de espesor, con 

superficie fresada de líneas paralelas cada 5 cm, en dos sentidos, formando una malla 

en rombo, para revestimiento de la estructura de madera realizada a tal fin formando 

artesa, fijación mediante encolado y atornillado, construido según detalles de 

documentación gráfica. El tablero estará teñido y barnizado con aplicación de tres 

capas de barniz a poro abierto ignífugo.  

Se colocará un friso dentado de madera, en la base de la artesa y fijado al paramento 

de piedra, construido partiendo de escuadría de madera tratada por autoclave de 

sección 8x18 cm. rebajada formando escocia y fresada cada 5 cm., fijada mediante 

tacos de nylon realizados en la piedra y tornillos de acero, incluso espigas de madera 

para ocultar la tornillería. Estará teñido para adquirir el mismo tono de los tableros de 

la artesa y barnizado con aplicación de tres capas de barniz a poro abierto ignífugo. 

(Esta partida queda excluida del presupuesto del presente proyecto, quedando 

pendiente su ejecución para la fase de acondicionamiento de la Sala para el control y 

tratamiento del aire así como para la instalación de las pinturas)  

 

3.4.7 Cubierta plana invertida. 
Se realizará la impermeabilización de la superficie de cubierta por medio de una 

imprimación asfáltica tipo Emufalt o similar, doble lámina asfáltica de betún elastómero 

SBS, armada de fieltro de fibra de vidrio de 4 kg./m2., sistema flotante, tipo LBM-40-

40-FV Sobre la impermeabilización se colocará un aislamiento térmico de poliestireno 

extrusionado consistente en colocación de dos placas tipo STYRODUR 3035 CS o 

similar, de 30 mm. de espesor con galce a media tabla, colocada la segunda plancha a 

cruzajunta respecto a la primera y fieltro geotextil no tejido de polipropileno de 130 

gr/m2, uno bajo el aislamiento y otro sobre el aislamiento.  

La cubierta plana invertida así formada se protege con una capa de grava lavada de 

canto rodado de tamaño del árido comprendido entre 20 y 40 mm. de Ø, con un 

espesor de 5 cm. A modo de canalón de desagüe se realizará un prisma filtrante de 
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grava lavada de canto rodado de tamaño del árido 40 mm. de Ø, realizando un 

envoltorio de todo el prisma con geotextil. Se colocará un paragravillas de PVC de 

ø125 mm. extraíble para protección de entrada a bajante desde canalón.  

Se contempla la colocación de un vierteaguas de chapa galvanizada de 0.8 mm. de 

espesor plegada, fijada a rastrel de madera dispuesto en el paramento mediante 

tornillo de acero galvanizado, con un desarrollo de chapa de 0.55 metros, con sección 

según detalle de documentación gráfica  

Se ha previsto la colocación de una canaleta metálica de chapa galvanizada de 1 mm. 

de espesor y cajón arqueta de chapa galvanizada de 2 mm. de espesor para 

acometida de canaletas, colocadas sobre el tablero de madera de cubierta, para el 

paso futuro de cables de instalaciones, tal como se hizo en el cubrimiento de las naves 

realizado en el año 2.006 

 
3.4.8 Pavimentos  
Se modifican las plataformas exteriores que se sustituye por dos peldaños, colocados 

en posición centrada respecto de los arcos, uno de ellos de hormigón prefabricado 

apoyado en el suelo y el otro de piedra maciza, colocado encima del de hormigón y en 

el zócalo vertical de hormigón mediante un cajeado y taladros de varilla de acero 

roscada.  

En cuanto al pavimento de la Sala se proyecta la sustitución del pavimento actual y de 

la cámara actual formada por un tablero sobre tabiquillos (según lo determinado en el 

documento de proyecto de restauración realizado en los 80), por un suelo técnico que 

permita el paso de conductos previstos para el acondicionamiento del. El suelo 

técnico, registrable, estará formado por paneles de sustentación colocados sobre 

pedestales de apoyo ajustables de acero zincado proporcionando un falso suelo rígido 

sobre la solera existente. Se proyecta una cámara de 95 cms de altura, por lo que se 

instalará una estructura adicional de travesaños entre los pedestales para garantizar la 

rigidez y estabilidad. 

Pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas encapsuladas de medidas 

600x600 mm. de lado y 45 mm. de espesor, de calidad, textura y color similar a la 

existente en la actualidad y al zócalo que se conserva, con acabado superior de 

baldosa calibrada de piedra caliza clara tono arena, de 18 mm. de espesor, con 

tratamiento superficial en fábrica de abujardado, flameado o arenizado, a determinar 

en obra por la Dirección Facultativa, con bisel perimetral a 45º de chaflán no superior a 

1 mm., con el alma interior del encapsulado de cemento aligerado inyectado, con base 

de acero de 0,9 mm de chapa lisa o especial de estampación y embutición con 64 

cavidades cóncavas para conferirle mayor resistencia a las cargas y con nervio de 
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refuerzo perimetral, capaz de una carga repartida mínima de 41,00 kN/m2; con parte 

superior de acero liso de 0,9 mm de iguales características que el anterior y unidas 

ambas por puntos de soldadura entre los puentes de contacto. Con tratamiento final de 

galvanizado o pintura especial al horno anticorrosión. Clasificación al fuego UNE-EN 

13501-1:2002 de A1FL 

La estructura de soporte estará formada por pedestales de acero zincado de 90 cm. de 

altura y varilla de métrica de 18 mm., que permitirán regulaciones de +/- 20 mm. La 

altura aproximada final del suelo elevado será de 950 mm. de solera base a superficie 

de uso de la baldosa. La cabeza de los pedestales dispondrá de junta antivibratoria de 

EPDM para amortiguación acústica y de ruidos, con apoyos cruciformes  y regulación 

del nivel del suelo mediante tuerca en el pesdestal. Para el arriostramiento lateral de 

pedestales se utilizarán perfiles rectangulares de acero galvanizado atornillados a la 

cabeza del pedestal. Cumpliendo normativa europea UNE-EN 12825, condicionado 

por la tipología de la piedra seleccionada y con una protección  Euroclase Bfl S1 de 

reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. 

 

3.4.9 Carpintería metálica 
Se proyecta una carpintería de pletina y junquillos de acero para sujetar un 

cerramiento de malla de acero de cable y varilla a modo de reja, tipo BALTIC de GKD, 

según el detalle que figura en los planos, con cuatro hojas que tienen toda la altura del 

hueco, dos fijas y las dos centrales abatibles, adaptadas al trazado semicircular del 

arco que forma el hueco. La carpintería está proyectada para alojar posteriormente un 

acristalamiento. 
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4. Proyecto de iluminación. 
El problema de iluminación de esta Sala consiste en que los paramentos del espacio, 

formado por los arcos y muros románicos, completamente decorados en origen, 

deberían ser objeto de una iluminación equilibrada y homogénea que alcanzara de 

igual modo a todos los puntos de esta pequeña “Capilla Sixtina” en una situación 

envolvente, pero la Sala no dispone de un sistema de elementos decorativos tales 

como pilastras y cornisas que permitan integrar un sistema de iluminación de forma 

discreta. Por otra parte, desaparecidas las pinturas y la techumbre, no tiene sentido 

plantear una iluminación en función de estos elementos, si no es para proporcionar la 

sensación espacial que correspondería a la Sala en su estado original. Tampoco se 

puede plantear un sistema de iluminación desde el centro de la Sala porque se 

interpondría en la visión del propio espacio sin servir a la iluminación de unas pinturas 

murales que no están. 

Por ello se plantea que la iluminación se produzca, sobre todo, por los elementos del 

mobiliario previsto para el acondicionamiento expositivo, por los mismos expositores y 

por la iluminación que se puede incorporar desde la parte superior de una vitrina mural 

continua. La iluminación general se completa mediante unos apliques de pared 

situados en los mismos puntos que los bañadores instalados actualmente, 

sustituyendo este tipo de aparatos de luz indirecta,  por otros de luz difusa, a modo de 

antorchas, que produzcan una iluminación tenue y homogénea sobre todo en el 

perímetro de la Sala y en el arranque de los arcos, para definir claramente el espacio y 

los elementos estructurales que lo forman.  

Se proyectan unos apliques de pared utilizando un aparato de serie modificando el 

brazo de sujeción a la pared. El aparato utilizado es de la Serie Mega de RZB y se 

proyecta un brazo con pletina de acero, de modo que pueda acoplarse al paramento 

de piedra irregular por medio de un casquillo oculto de cuelgue y separación, tal como 

se indica en la documentación gráfica. Se adjunta un pre-visualización en 3D del 

efecto de iluminación en el Anexo VI. 

(Queda excluida la partida de los aparatos de iluminación del presupuesto del presente 

proyecto, quedando pendiente su ejecución para la fase de acondicionamiento de la 

Sala para el control y tratamiento del aire así como para la instalación de las pinturas)  
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5. Cumplimiento de Normativa Sectorial. 
5.1 El cumplimiento del CTE y de las Normas de protección del Monumento. 

En el párrafo 3 del Artículo 2 del Capítulo 1 (Disposiciones Generales) del CTE  se 

establece que el CTE “se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o 

rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras 

sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de 

protección que puedan tener los edificios afectados”. En el presente Proyecto se 

contempla la restauración de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena en lo que se 

refiere a la resolución de las patologías constructivas existentes (Suelo, 

Revestimientos, Cubiertas e Iluminación) pero no contempla las actuaciones en el 

conjunto del Monasterio que sería necesario realizar para el cumplimiento de algunos 

requerimientos del CTE. Se trata de un proyecto de Restauración en un contexto 

monumental exigente desde el punto de vista de la legislación sobre protección de 

Monumentos y la aplicación del CTE está condicionada por esta necesidad de 

conservación, puesto que sin la conservación de sus valores histórico-artísticos no 

tendría sentido el presente proyecto de restauración. Por ello, alguna medida de 

obligado cumplimiento, como es la accesibilidad a la Sala desde el Claustro, no es 

compatible con la conservación de las gradas de acceso a la Sala Capitular desde 

éste tal como fueron dichas gradas originalmente, y será necesario estudiar un acceso 

alternativo a través de la Iglesia con pequeñas rampas desmontables de madera u 

otras soluciones de menor afección al Monumento ( lo que implicará también resolver 

la accesibilidad a la Iglesia desde el espacio de entrada, espacio que está fuera del 

área de actuación del presente proyecto). Tampoco se ha considerado procedente la 

instalación de medios de extinción de incendios ni iluminación de emergencia, dado 

que la Sala no tiene actualmente uso determinado y el previsible uso de museo 

requiere de un equipamiento en el que podrán integrarse estas instalaciones de forma 

discreta, utilizando los elementos muebles para la colocación de los medios e 

instalaciones que afectan a las fábricas originales, y será en ese equipamiento 

complementario en el que haya que proyectar las medidas para el cumplimiento de 

estos apartados del CTE. Dado que se trata de un Proyecto de Restauración de un 

espacio histórico, la Sala Capitular, en un conjunto Monumental mucho más amplio, y 

no se contempla un uso distinto al de su propia condición  de Bien Cultural, no se 

considera  necesario justificar el cumplimiento de la Normativa en materia de 

aislamiento térmico y acústico en las fábricas originales, ya que no es posible 

modificarlas sin grave afección a sus valores culturales. 
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5.2 Justificación del cumplimiento del CTE. 

Se justifica en el Anexo VII el Cumplimiento del CTE según los siguientes DBs: 

 DB-SE  Exigencias básicas de seguridad estructural  
 DB-SI  Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 DB-SUA  Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 
 DB-HS  Exigencias básicas de salubridad  
 DB-HE  Exigencias básicas de ahorro de energía   

 

5.3 Otras Normativas 

El proyecto que se redacta contempla, además, las siguientes disposiciones 

normativas, teniéndose en cuenta para su cumplimiento en la medida que las obras de 

restauración objeto del proyecto están afectadas: 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 

- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 
 

Zaragoza a 22 de agosto de 2014 

Los arquitectos: 

 

Luis Franco Lahoz          Mariano Pemán Gavín 
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ANEXO I 

Cronología del Monasterio de Sijena. 

La historia completa del Monasterio de Sijena ha sido publicada y divulgada 

recientemente, estando además ampliamente tratada en los Estudios Históricos del 

proyecto general redactado en 2003, pero nos parece oportuno enunciar brevemente 

una relación  de fechas especialmente  importantes de la vida de este lugar, o de 

trabajos que importan al proyecto de restauración: 

Primavera de 1.183. 

 

La reina doña Sancha de Aragón ordena terraplanar 

la laguna formando sobre ella todo el plan de su 

fábrica, de modo que el edificio se trazase según las 

disposiciones de Jaime, obispo de Huesca. 

23 de abril de 1.188 Fundación canónica del Real Monasterio. Toma de 

hábitos. 

1.196 Doña Sancha vuelve a Sijena a la muerte de su 

esposo profesando solemnemente. 

Noviembre de 1.208 Fallece la reina y es enterrada en el Panteón Real 

1.210 Ejecución de la techumbre mudéjar de la Sala 

Capitular por iniciativa de la Reina Constanza de 

Sicilia, hija de la reina Doña Sancha y decoración de 

pinturas murales románicas. 

1.213 El  rey don Pedro II muere excomulgado en la batalla 

de Muret y es enterrado en Toulouse. 

1.217 Don Pedro II es llevado  a Sijena por su hijo Jaime I, 

enterrándolo en el Panteón Real por su pertenencia a 

la Orden del Hospital y con permiso del Papa Honorio 

III. 

9 de enero  de 1.258 Terminación de la Iglesia. 

1.298 

 

El rey Jaime II toma a Sijena bajo su protección y 

comienza con ello una nueva etapa de esplendor. 
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1.307 Inundación del Monasterio por desbordamiento del 

río Alcanadre. 

1.321 Nombramiento de la Infanta doña Blanca de Aragón y 

de Anjou, hija del rey Jaime II, como priora del 

monasterio, quién llevará a cabo importantes 

transformaciones del conjunto. Nuevos dormitorios. 

Palacio Prioral, etc.- 

1.375-1.389 Obras de  fortificación y vallado por donaciones del 

Infante don Martín y Orden del rey Juan II. 

1.350-1.354. Construcción de la Capilla de la Trinidad, en el lado 

de la Epístola, de fábrica mudéjar. 

1.353 Comienza la construcción de un hospital. 

1.399 Martín el Humano sufraga las obras de reparación y 

reforma en el Refectorio. 

1.412 Compromiso de Caspe. La casa de Trastámara se 

olvida de Sijena a causa del conflicto de sucesión en 

el que las dueñas tomaron partido por el perdedor, el 

conde don Jaime de Urgel, cuya hermana habitaba 

en el monasterio. 

1.441 Construida la torre de Urriés. 

1.588 

 

Se regula la vida monástica con la aprobación del 

Libro Consueta o Tercer Regla. 

1.788 Fray Manuel Bayeu pinta el transformado Salón del 

Trono en el Palacio Prioral. 

 

1.804 El arquitecto Francisco Rocha presenta a la Real 

Academia de Nobles Artes de San Fernando un 

proyecto de nueva planta de un gran monasterio de 
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estilo neoclásico que debía sustituir al antiguo. 

1.836-1.841 Enajenación del Monasterio por la Desamortización 

de Mendizabal y adquisición del mismo por Benito 

Vicens 

Junio de 1.855 Riada con inundación de claustros. 

1.866 Lucha por la reversión de parte del Monasterio por 

declararse nula la venta. 

1.879 Riada con subida de 4,5 metros del río Alcanadre. 

1.884-1.885 Restauración promovida por la Comisión Provincial 

del Monasterio de Huesca, con Vicente Carderera, 

Lasala, Formigales y Lara de vocales, durante el 

priorado de doña Matilde Ferrer.  

Ruinas sobre todo el lado Norte.  

Acuarelas de  Carderera y planos de Ignacio de 

Velasco del Proyecto de restauración. 

8 de marzo de 1.915  

 

 

Reparación lado Norte y Oeste y reconstrucción del 

Claustro. Proyecto de restauración en el ángulo 

Nordeste del Claustro de J de P Morera, arquitecto 

de la Diócesis de Lérida. 

18 de marzo de 1923 Declarado Monumento Nacional 

Enero de 1.927 Proyecto de Restauración de Bruno Farina. 

Intervención en cimentaciones, formación de drenes 

en el subsuelo, arreglo de cubiertas, y  

restauraciones en la Iglesia y el Claustro. 

1.930-1.936 Restauración en cubiertas, ábsides, Sala Capitular, 

etc. 

1.936 Un incendio provocado por elementos anarquistas 

durante la Guerra Civil, acaba con los elementos más 

valiosos del Monasterio, techumbres, retablos, etc., 
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dejando el edificio sin forjados, convertido en ruinas.  

A partir de 1.936  Gudiol Ricart, que había realizado 

una documentación fotográfica y estudiado las 

pinturas, realiza la extracción de las pinturas murales 

que actualmente están expuestas en el Museo 

Nacional de Arte de Cataluña. 

1.955-1.974 Obras de restauración en la Iglesia, Claustro y 

Refectorio bajo la dirección de don Fernando Chueca 

Goitia. Desescombrado de las zonas norte, este y 

oeste. 

1.980 Abandonan el Monasterio las Monjas de San Juan de 

Jerusalén que todavía permanecían en él, por su 

avanzada edad y el mal estado de la edificación, para 

unirse a la comunidad de Barcelona 

1.985 Cesión del Monasterio por la Madre Federal de las 

Religiosas de San Juan de Jerusalén a las Hermanas 

de Belén y de la Asunción de la Virgen, Orden de 

reciente fundación (1.950) inspirada en la 

espiritualidad de San Bruno. 

1.988-1.998 Proyecto director de intervenciones y actuaciones por 

fases bajo la dirección de don  Emilio Rivas Soria en 

la Iglesia, Refectorio, Sala Capitular y Claustro 

(ángulo sureste). 

1.997-2.002 Construcción del Conjunto de ermitas de la Casa 

Baja del  Convento de las Hermanas de Belén, en el 

recinto del Monasterio, formando un claustro de 

ermitas en el costado Oeste. 

2.000-2006 

 

Convenio entre Fundación Caja Madrid y Diputación 

General de Aragón para la Restauración del 

Monasterio de Sijena. Obras de restauración de las 

naves de los Dormitorios y de drenaje del acuífero. 
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ANEXO II 

           La arquitectura del Monasterio de Sijena. El tipo de Monasterio y su evolución 

Sijena llegó a ser un microcosmos, con características morfológicas propias de una 

pequeña ciudad, con sus plazas y paisajes, definidos por una arquitectura 

fragmentada formada por adiciones y transformaciones sucesivas a lo largo de un 

dilatado periodo de tiempo. Esta arquitectura que fue planificada y ejecutada durante 

la primera etapa de su existencia por la reina Dña. Sancha y por las prioras que 

pertenecieron a la familia real bajo la protección de la Corona de Aragón, creció 

posteriormente y se modificó en sucesivas ampliaciones y reformas que debieron 

realizarse a iniciativa de las nobles damas que ingresaban en la Comunidad. Las 

malas condiciones de habitabilidad que mostraron las dependencias bajas de la parte 

más antigua del Monasterio ya desde sus primeros momentos y las nuevas maneras 

de vivir la Regla Agustina de San Juan propiciaron un crecimiento fragmentado 

superpuesto a la ordenada estructura original. 

No disponemos de los datos suficientes para hacer una reconstrucción precisa de las 

distintas etapas, pero podemos establecer con bastante certeza alguna de las 

características de la etapa medieval a partir de los restos conservados que pertenecen 

a esta primera etapa y a partir de los estudios históricos o arqueológicos realizados 

para este proyecto. 

La edificación del Siglo XII es una tipología que tiene más relación con la del próximo 

Monasterio de Casbas que con los Monasterios cistercienses de Stes Creus y Poblet 

también próximos en la distancia y en el tiempo; se trata de una sencilla disposición de 

naves continuas en torno a un claustro configuradas por una estructura de arcos de 

piedra repetidos cada 3 m., a modo de diafragmas sobre los que se apoyaban las 

correas de madera de la cubierta. La coronación de estos arcos tenía pendientes a 

dos caras para que el techado se adaptara a la inclinación de las vertientes. 

Estas largas naves que rodean el claustro en paralelo acogían las distintas 

dependencias del Monasterio confluyendo en la Iglesia que forma parte de la misma 

traza aunque con sus fábricas más elevadas y cubiertas por bóvedas de cañón 

apuntadas sobre arcos fajones. 
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A excepción del volumen correspondiente a la Iglesia podemos suponer que el resto 

de la planta cuadrada en torno al Claustro estaba resuelta con una cubierta a dos 

aguas que integraba naves y pandas. Todavía se puede apreciar con claridad, la 

inclinación de la piedra en la parte superior de los arcos así como la de los restos 

decorativos que aún se conservan. Si se prolonga la línea de la vertiente hacia el 

claustro podemos comprobar que coincide con la altura de cornisa de la arcada del 

Claustro, lo que confirma la hipótesis de esta solución arquitectónica. También se 

puede observar en los paramentos que dan al Claustro, que las dovelas de las puertas 

alcanzan una altura mayor que el arranque de la bóveda que actualmente cubre el 

claustro en su lado Sur, y en los restos de lado Este; por ello también podemos 

suponer que en la primera implantación el Claustro se cubría con una ligera estructura 

de madera que era continuación de la existente en la nave contigua formando un solo 

plano inclinado con desagüe hacia el Patio del Claustro. 

No se puede comprobar  esta hipótesis en el Refectorio y Sala Capitular por hallarse 

restauradas y probablemente transformadas ya desde la época medieval, pero 

podemos suponer que en una edificación en la que debió primar la funcionalidad, 

rapidez y la eficacia constructiva, la solución “tipo” se aplicara a todo el Claustro, sin 

variaciones del elemento básico que es el arco de 8,5 m. de luz, construido en piedra, 

repetido sistemáticamente según una disposición geométrica de gran exactitud. 

El sistema utilizado para la construcción es, por otra parte, una sabia utilización de los 

elementos disponibles aplicados a unas circunstancias concretas, como es el lugar  

elegido y la “laguna” existente en aquel momento. Se utilizó para el zócalo y cimientos 

piedra arenisca procedente de una cantera cercana. Los muros y cimientos tienen una 

anchura de 1,60 m. elevándose por encima del suelo entre 2,00 y 2,40 m. (3 varas) 

aproximadamente, excepto en los puntos donde existen portadas en los que la piedra 

se utiliza en una altura mayor para formar la portada. Así que podemos ver una 

economía en la  utilización del material más costoso, la piedra, necesaria para el 

apoyo en el terreno resistente, para evitar el deterioro de la humedad y también para 

constituir el soporte de la secuencia de arcos diafragmas; éstos se apoyan en el muro 

corrido de piedra construidos también en piedra de forma independiente del resto del 

muro de cerramiento que se hizo con tapial en todo el espesor hasta completar la 

altura de los cerramientos hasta la cubierta. Este sistema tiene algo de arcaico en su 

“masividad” en el empleo de estructuras inertes, resistentes y aislantes, y parece 

enlazar con las influencias orientales que traían los caballeros cruzados, pero es 

también y sobre todo el empleo de unos recursos escasos y de una mano de obra que 
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era la población musulmana procedente de las tierras recién conquistadas. También 

se emplearon canteros cuyo rastro es posible seguir en algunos monumentos 

románicos de aquel momento. A la pesadez de los muros se contrapone el empleo 

sistemático de los arcos ligeramente apuntados, resolviéndose en la esquina Noreste 

con una curiosa y tosca “palmera” de arcos, una solución singular que nos puede 

recordar a la palmera central de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga. Hay 

que destacar la ausencia de decoraciones en relieve, siendo los capiteles y los fustes 

lisos en las arcadas del claustro. 

Podríamos decir que constituye un ejemplo único este tipo de Monasterio dentro de la 

Península ibérica, por la mezcla de influencias y por los materiales, por la combinación 

de arcaísmos y de racionalidad, por el hábil empleo de los recursos y materiales 

disponibles, aunque sus gruesos muros, los huecos y los aspectos más esenciales de 

su arquitectura adscriben a este Monasterio al más profundo espíritu románico. 

Por otro lado esta edificación se ajustaría al espíritu de la fundadora, austero, que 

busca en el recogimiento y en la vida de comunidad, el marco adecuado para sus 

objetivos tal como se desprende de la documentación histórica. 

La monumentalidad estaba reservada para la Iglesia, el Panteón y la Sala Capitular y 

probablemente al palacio Prioral, pero no a las propias dependencias de la Reina que 

estarían situadas en una nave adosada en paralelo por el lado Norte con acceso 

independiente. Hemos podido comprobar que la altura del espacio en esta parte del 

Monasterio era en su origen la misma que en el resto de la edificación, al aparecer los 

antiguos arranques de la excavación arqueológica, situados a la misma altura  y latitud 

que los de la nave contigua. Con ello queda demostrado que los arcos actuales, más  

elevados que el resto, corresponden a una fase posterior al Siglo XII, probablemente a 

las fases constructivas del Siglo XVI. 

Sabemos por el estudio histórico que el Palacio Prioral pertenece a la primera época 

de fundación del Monasterio y que debió tener un buen número de estancias, que 

formaron una estructura arquitectónica de cierta importancia en el Sudoeste del 

Monasterio comunicando con el Claustro a través de unos patios. Pero de los restos 

ruinosos que nos han llegado, escasos y muy modificados, no podemos establecer 

una hipótesis sobre la configuración tipológica de esta edificación. Igualmente sucede 

con la parte denominada de los  freires que en algunos planos se sitúa al Oeste del 

Monasterio, en paralelo.  
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Otro aspecto de la traza original es que sigue una pauta modular basada en el número 

tres; seis vanos entre arcos tiene la Sala Capitular nueve vanos más tiene la nave del 

lado Este hasta llegar al ángulo de la palmera, que completan quince módulos en total; 

todo ello múltiplos de tres. La nave Norte en la que se encontraban los dormitorios 

consta de dieciocho módulos. 

Doce módulos configuran el Ala Oeste donde se localizan el Noviciado y el Locutorio; 

entre este cuerpo y el ortogonal había un pequeño patio de acceso al Claustro por su 

ángulo Suroeste. El lado Sur contenía la cocina, el refectorio y la Nave de la Iglesia 

donde se situaba el Coro, la cual esta configurada por tres tramos de bóveda, que a su 

vez tienen una dimensión igual a tres módulos. 

Podemos observar que el lado Sur a continuación de la Iglesia tiene una longitud 

equivalente a quince módulos, aunque la solución de patios del extremo oeste, rompe 

en este caso el orden múltiple de la nave del Refectorio y Cocina. Por último el recinto 

de Dña. Sancha, situado al Norte, según la traza descubierta en las excavaciones 

arqueológicas corresponde a una longitud equivalente a doce módulos. 

Respecto de esta nave septentrional donde siempre se han supuesto las 

dependencias de la reina fundadora, la excavación ha puesto de manifiesto una junta 

constructiva en el muro de cimientos entre el de cierre de los dormitorios y el 

correspondiente al supuesto recinto de Dña. Sancha. Siendo fábricas contiguas tan 

similares y alineadas, parecen además que los materiales confirman una cronología 

contemporánea a ambas construcciones, por lo que podemos establecer la hipótesis 

de una decisión en el mismo proceso de obra de la propia Reina, lo que explicaría una 

disposición adosada por el lado Norte, ajena a la traza regular y estricta del resto del 

Monasterio. 

No sabemos en qué momento se comienza la reforma del Monasterio, pero 

suponemos que sucedió poco después de terminadas las obras del primer edificio, y 

seguramente todavía en vida de Dña. Sancha a principios del Siglo XIII. Las obras de 

recrecimiento se prolongarían en fases sucesivas durante el Siglo XIV para hacer los 

nuevos dormitorios, según se desprende de la descripción del Padre Varón. La 

reforma consiste en una transformación del tipo arquitectónico por medio de la 

modificación de la sección anteriormente descrita que permitía elevar una planta por 

encima de las naves aprovechando la misma estructura de arcos recreciendo éstos 

hasta obtener un plano horizontal de apoyo de las vigas de madera de un forjado que 

constituía el piso de la planta superior; para completar esta elevación debieron 
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recrecer también los muros de tapial. No sabemos cómo estaba techada esta nueva 

planta ni a qué altura, pero en los restos conservados se puede ver claramente la 

transformación descrita, ya que se conservan los recrecimientos de ladrillo y las 

huellas de los apoyos de los rollizos del forjado. Los dibujos de Carderera del Siglo 

XIX nos ofrecen una visión tan alterada del claustro de la que no podemos extraer 

conclusiones de aquellas primeras reformas, aunque se puede observar en las “casas” 

superpuestas una fragmentación basada en módulos de la estructura de arcos en los 

que se sustentaban los recrecimientos posteriores, y tal vez fuera éste el modo de 

crecer en distintas fases y sin un plan global y unitario. 

Nos inclinamos a pensar que esta transformación de la sección “tipo” se inició pronto 

porque en la Sala Capitular se hizo la techumbre mudéjar probablemente con motivo 

de la reforma, que según documentos históricos se debió hacer en esta parte para 

alojar en la planta superior al Archivo y Biblioteca a principios del Siglo XIII. Esta 

operación pudo marcar la pauta constructiva para el resto de las fábricas, buscando en 

el nivel superior un alojamiento sin los problemas de la humedad de la planta baja. 

Esta cronología se apoya también en la sencilla bóveda de cañón de las pandas del 

Claustro con arcos fajones, y en la forma de resolver el encuentro de éstos en los 

puntos singulares como son las puertas abiertas al Claustro de la Sala Capitular. Esta 

bóveda debió sustituir a la primitiva cubierta de estructura leñosa, para disponer de 

una galería superior que permitiera el acceso a las nuevas dependencias elevadas, o, 

en todo caso para reconstruir la estructura de las pandas, una vez interrumpida la 

unidad y continuidad estructural del conjunto formado entre naves y pandas. 

A falta de una mayor precisión cronológica, el hecho fundamental es que los restos 

medievales que nos han llegado corresponden a esta primera transformación del tipo, 

y de esta manera han llegado hasta nuestros días, convirtiéndose esta secuencia de 

arcos repetidos y recrecidos, en el “objeto arquitectónico” característico del Monasterio 

de Sijena, (además de la Iglesia que se eleva por encima de los muros con su peculiar 

silueta). 

Se ha descrito en documentos antiguos y en la bibliografía reciente el primitivo claustro 

románico, formado por catorce arcos de medio punto soportados por columnillas con 

capiteles lisos en cada una de sus pandas, pero en la galería meridional que es la 

conservada solo hay doce vanos correspondientes a otros tantos tramos de bóveda, 

terminando la galería en un muro ciego que se corresponde con el último tramo de 

bóveda. Puesto que en estos vanos se hallan integrados los arcos de piedra que 

formaban la construcción románica, parece imposible que en cualquier configuración 
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anterior esta galería tuviera catorce arcos. Quedan también unos tramos en el lado 

oriental. En los lados oeste y norte las galerías han desaparecido completamente; 

sabemos que éstas estaban completamente renovadas en el Siglo XIX según proyecto 

de I. Velasco que configuró unas nuevas galerías en dos plantas con seis vanos 

formados por arcos de medio punto en estilo neorrománico. Se conservan los planos 

del proyecto de restauración y las fotografías anteriores a 1936 en las que se aprecia 

el resultado de la reconstrucción. En las excavaciones arqueológicas han aparecido 

los cimientos del claustro primitivo que en el lado Oeste está paralelo y contiguo al del 

XIX, y en el lado Norte se observa un solape de ambas cimentaciones. Quedan  partes 

del basamento de piedra del claustro decimonónico. 

El templo tiene la planta de cruz latina con una nave dispuesta en prolongación del 

Refectorio en el lado Sur y una cabecera compuesta por tres ábsides, de los que ha 

desaparecido el del lado del Evangelio que fue sustituido en el Siglo XVIII por una 

Capilla de enterramiento, el Panteón de monjas, de planta cuadrada quedando cerrada 

en esta reforma la embocadura hacia el crucero con una fábrica de ladrillo. En estos 

momentos se puede ver con claridad la traza románica después de levantar el 

pavimento en tiempos recientes. 

El acceso al Templo se realiza por el lateral Sur a través de una singular y hermosa 

portada, ligeramente resaltada respecto del plano de fachada, con catorce arquivoltas 

sin decoración que apoyan en sencillas columnas sobre capiteles lisos, del mismo tipo 

de los que encontramos en toda la cabecera y de los que han aparecido en las 

excavaciones procedentes del Claustro. 

En el ángulo Suroeste del crucero se levanta un esbelto torreón de piedra de planta 

cuadrada, ligeramente adelantada respecto de la esquina, formando este ángulo, que 

aloja a una escalera de caracol, iluminada por aspilleras, para subir a la torre de 

señales o espadaña, que todavía se conserva muy modificada respecto de su forma 

original. 

Por el exterior, los dos ábsides románicos que nos han llegado, el central y el de la 

Epístola, tienen las  ventanas abocinadas, dispuestas en el eje central enmarcadas por 

arcos salientes sobre columnas apoyadas en ménsulas y se rematan con una cornisa 

sobre canecillos sin decoración. 

En el centro y sobre los ábsides sobresale un cuerpo cuadrangular que cubre el 

crucero del templo proporcionando una luz tenue a este espacio a través de unas 

pequeñas ventanas. 



                                                                                                                        PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS S.C.P. 

40 
 

En el extremo norte del crucero, se encuentra el Panteón Real o Capilla de San Pedro, 

en prolongación con éste, articulando el encuentro de ambos cuerpos por medio de un 

arco apuntado. Contiene una pequeña capilla absidial y en los laterales norte y oeste 

se encuentran unos sencillos arcosolios para las tumbas de piedra destinadas a 

acoger los restos de los miembros de la familia real. El panteón se resuelve 

exteriormente con un cuerpo cuadrangular cubierto con una sola vertiente entre muros 

testeros, y resuelto en las esquinas con pilastras de fuste y capitel sin decoración. 

Junto a este volumen se eleva una torre de planta cuadrada, abierta por sus cuatro 

lados por arcos de medio punto sobre columnillas, cubierto por una semiesfera 

(actualmente tapada) constituyendo el elemento simbólico de la presencia de la Orden 

de San Juan, y del Panteón en su alusión a los templetes de la Orden Hospitalaria y al 

Templo de Jerusalén como han señalado los autores del estudio histórico. 

La posición de la cabecera de la Iglesia está adelantada respecto de la línea de 

cerramiento exterior del Monasterio por su lado oriental, lo que origina un tramo de 

nave entre ésta y el crucero de tal modo que en este espacio intermedio es donde está 

situada la portada de acceso y por el lado opuesto se aprovecha el espacio intersticial 

existente entre el trazo del crucero y el muro del Monasterio (que cierra la Sala 

Capitular) para alojar una Capilla barroca llamada Capilla de la Comunión o de la 

Concepción con acceso enfrentado a la puerta principal, también iluminada por unos 

ventanales semicirculares de un pequeño cimborrio que emerge sobre la cubierta de la 

Sala Capitular. 

El estado ruinoso en que se encuentra la decoración barroca permite ver las fábricas 

románicas sobre las que está realizada esta Capilla, y que parecen corresponder a 

paramentos de fachada, lo que permite suponer que el cuerpo precedente era más 

bajo (una simple comunicación entre la Sala Capitular y la Iglesia) ó se trataba de un 

Atrio exterior. 

La Iglesia aparece en su estado actual con sus fábricas completamente desprovistas 

de sus revestimientos y decoraciones, pinturas murales, y de todos los numerosos 

retablos, imágenes y elementos de mobiliario, de los que nada se ha conservado: las 

destrucción casi total del incendio de 1936, y las restauraciones anteriores y 

posteriores a esta fecha ha llevado a este espacio a la sencilla apariencia de sus 

materiales constructivos, poniendo en evidencia la sobria y digna ejecución de esta 

arquitectura que alcanza plenamente el significado monumental  y religioso de los 

templos románicos. Quedan algunos fragmentos de las pinturas murales en el ábside y 

en los muros de la nave. 



                                                                                                                        PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS S.C.P. 

41 
 

El acceso al Monasterio se produce a través de un patio situado en el Sureste del 

conjunto, delimitado por el lateral de la Iglesia y por la Hospedería. Pensamos que 

este patio estaba completado por sus lados Oeste y Sur por edificaciones destinadas a 

los usos más funcionales del Monasterio, que en sus tiempos de  esplendor debió de 

necesitar numerosas dependencias para la administración y organización del 

monasterio y de las amplias posesiones, así como para la acogida de viajeros, de 

enfermos, y las funciones extraconventuales a las que también atendía. 

Desde el patio de entrada, tangencialmente a la Iglesia se produce el tránsito hacia el 

Palacio Prioral a través de una portada (del Siglo XVI); desde aquí llegamos a un 

pequeño patio en el que podemos reconocer perfectamente la acuarela de Carderera 

del Siglo XIX en la que se representa este espacio. Falta ahora todo lo que se 

levantaba en las plantas superiores quedando en estado ruinoso las fábricas de piedra 

del basamento hasta el nivel del primer piso. Han quedado desfiguradas también las 

dependencias y cuerpos que se extendían hacia el Sur formando un conjunto con la 

hospedería. En los arcos y restos que han quedado, bien aislados o bien integrados en 

el cuerpo de la Hospedería, se adivina una estructura de origen medieval, donde 

podemos situar un amplio palacio que fue también palacio de las Infantas. La traza 

irregular de los restos, escasos y disgregados dificultan su interpretación para 

establecer una hipótesis de la tipología arquitectónica y de la articulación de sus 

cuerpos que seguramente proceden de las ampliaciones realizadas en los Siglos XIV y 

XVI conocemos por las descripciones históricas, las salas principales del Priorado de 

las que destacaba el Salón Prioral suntuoso Salón de 7x14 m con su extraordinaria 

techumbre ojival con tirantes, de la que nos ha quedado el testimonio de las 

fotografías de principio de Siglo XX y las acuarelas de Carderera. Por ello sabemos 

que esta techumbre, fue una obra singular del arte mudéjar que junto a la de la Sala 

Capitular constituían un tesoro artístico excepcional. 

En las trazas conservadas en esta parte Suroeste del Monasterio se puede adivinar la 

acomodación del orden geométrico regulador de las trazas generales al ángulo 

Suroeste, que tiene actualmente un cierre oblicuo, y al programa de estancias de 

dimensiones más domésticas que la estructura principal de naves en torno al Claustro. 

La Sala Capitular era el corazón del Monasterio; para poner de manifiesto la 

vinculación a la Corona de Aragón, y darle carta de naturaleza a su condición de 

espacio Real, se hizo una bellísima techumbre de madera y se decoraron sus 

paramentos con pinturas murales en una singular confluencia de artistas de distintas 

culturas, un caso único en la península ibérica, como ha estudiado recientemente 
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Bernabé Cabañero en la publicación “La techumbre mudéjar de la Sala Capitular del 

Monasterio de Sijena”.  De acuerdo con sus conclusiones y siguiendo las 

investigaciones publicadas por W. Oakeshott en 1972, la reina Constanza de Sicilia, 

hija de Dña. Sancha y de Alfonso II encargó hacia 1210, por iniciativa propia o por 

deseo de su hermano Pedro II de Aragón a los últimos miniaturistas que trabajaron la 

Biblia de Winchester, que se encontraban en Sicilia, la realización en el Monasterio de 

Sijena, de una réplica de los conjuntos sicilianos del Siglo XII. La techumbre de la Sala 

Capitular, un alfarje constituido por una viga central y durmientes formando dos 

cuadros en cada tramo entre arcos, trataba de transportar al contexto hispano la idea 

de una techumbre plana como la de la Capilla Palatina de Palermo, los carpinteros 

mudéjares utilizaron aquí el repertorio de soluciones geométricas del Aragón islámico 

adquiriendo una mayor complejidad que las ornamentaciones precedentes de la 

Aljafería de Zaragoza y de la Alcazaba de Balaguer. En el estudio de B. Cabañero se 

explica la importancia e interés de este taujel por su papel dentro de la evolución de 

las techumbres islámicas. La categoría artística de las pinturas murales se explica por 

la especial cualificación de sus artífices, que trajeron a Sijena su elaborada técnica. El 

resultado fue una impresionante Sala, en la que estaba representada la idea del 

firmamento, en una armónica y singular conjunción de relieves y colores, de raíces 

culturales bien distintas. Una acuarela de Carderera nos proporciona una idea de lo 

que fue esta pequeña “Capilla Sixtina” románica. 
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ANEXO III 

 
Proyecto general de restauración del Monasterio de 2002. Criterios de 
actuación. 

(Extracto de la Ponencia presentada en la III Bienal de Restauración Monumental 

sobre Desrestauración IAPH Sevilla Noviembre 2006) 

 

“……..en la actuación que hemos llevado a cabo se ha procurado obtener una 

comprensión de todo el conjunto, de sus problemas de conservación, del significado 

cultural y también de la realidad material que nos encontramos. Y en esta línea se 

redactó un Proyecto que abarcaba la totalidad del Claustro, galerías y crujías, del cual 

se está ejecutando una primera fase. Un proyecto que se basa más en los aspectos 

globales y en las características tipológicas de la arquitectura medieval que en el 

virtuosismo de un nuevo envoltorio proyectado para cada fragmento como si se tratara 

de una joya de museo o una naturaleza muerta. En este Proyecto se incluye el 

desmontaje de la cubierta de la Sala Capitular, para realizar en su lugar un cubrimiento 

con el mismo sistema del resto de las crujías, que es el que nos parece adecuado 

desde esta perspectiva de conjunto que hemos tratado de obtener. Se trata por tanto 

de desrestaurar una obra reciente, cuya mayor virtud reside seguramente en ser 

ejemplo de una determinada actitud en la restauración propia de un tiempo concreto y 

de un contexto cultural / profesional. Pero es por otra parte incoherente con la 

actuación que se ha proyectado en el resto de las crujías, que son la mayoría de las 

dependencias. Es por otro lado, la cubierta de la Sala Capitular, una solución 

constructiva frágil por la que entra el agua de un modo progresivo, afectando a las 

fábricas de arcos y muros cuya piedra se sigue disgregando habiéndose producido 

algunos desprendimientos. En la actualidad la Sala Capitular permanece cerrada ya 

que la “desrestauración” no se ha ejecutado en la nueva fase de obras. 

El planteamiento general de nuestra propuesta trata de conciliar las condiciones 

arqueológicas de las estructuras ruinosas que nos han llegado con la posibilidad de 

clarificar o incluso de restituir su condición arquitectónica, a partir de la resolución de 

los problemas de conservación de los materiales, procurando que los procedimientos 

no se impongan sobre aquellas condiciones esenciales.  

Así pues en lo que se refiere a las crujías del claustro, en las que se conservan la 

mayoría de los arcos transversales y buena parte de los gruesos muros perimetrales 

formando una evocadora ruina, entendemos que la repetición de éstos define un 

ámbito que no llega a ser arquitectura completamente, pero en el que la serie 
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geométrica y la permanencia de los elementos fundamentales del Proyecto medieval 

constituyen un orden arquitectónico que permite una reconstrucción analógica del 

espacio y del volumen, como protección a la ruina.  

La ruina se degrada. Por ello se trata de recomponer el espacio como el ámbito 

apropiado para presentar la ruina y como el mejor procedimiento para la protección de 

ésta. Ya no se trata de un fragmento sino de un sistema constructivo completo, y la 

actuación se debía producir con una cierta “naturalidad” evitando soluciones 

demasiado explícitas o artificiosas. 

Pero ahora, y a diferencia del criterio empleado en la Sala Capitular, el envoltorio, la 

protección se hará a partir del completamiento de los propios elementos 

arquitectónicos estableciendo, eso sí, unos procedimientos diferenciados de los 

históricos, con un tratamiento específico para cada caso, sin aspiraciones expresivas 

ajenas a las propias fábricas.  

Los restos de los muros y arcos presentan diversos materiales procedentes de las 

numerosas ampliaciones y reparaciones a lo largo de la historia, de distinta factura, en 

general pobres labores de ladrillo, revocos, rellenos, impropios de un edificio 

monumental, pero que forman parte ya de las fábricas históricas y que sería muy difícil 

por otra parte eliminar o sustituir completamente. Conservamos estas huellas 

menores, siempre que no ofrezcan peligro o falta de consistencia ya que la restitución 

espacial y tipológica se basa en la recuperación y puesta en valor de los valores 

sustanciales de los materiales arquitectónicos – arqueológicos que nos han llegado; la 

estructura espacial de profunda perspectiva, la proporción, el silencio, la luz medieval, 

el orden pautado y geométrico, la masividad de los muros de piedra y tapial.... antes 

que la recuperación prístina de una entidad arquitectónica que no se corresponde 

totalmente con ninguna de las fases históricas. 

La solución constructiva consiste en la ejecución de un forjado de madera sobre los 

propios arcos transversales en el nivel constituido por recrecimientos de éstos, 

realizados en ladrillo en los Siglos XIII y XIV para constituir una planta elevada, 

aunque ahora no se realiza este segundo piso, dejando la arquitectura interrumpida 

justamente en el nivel cuya configuración nos resulta desconocida, pero señalando el 

modo en que la arquitectura se transformó. Continuando con este sentido de 

arquitectura interrumpida y en cierto sentido, neutra, las crujías se cubren con 

cubiertas planas. 

Por lo que respecta al Claustro incluimos en el Proyecto una propuesta de 

reconstrucción analógica de la arcada del ladrillo para configurar la delimitación del 
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Patio y significar las dos escalas del Claustro, las crujías y las galerías, aunque éstas 

quedarían sin cubrir. Con ello se recupera la tipología claustral pero sin la 

reconstrucción de una entidad arquitectónica integrada, para la cual no existe un guión 

coherente ni justificación alguna. 

En el recrecimiento y consolidación de los muros se han empleado tres materiales; 

ladrillo macizo revocado con mortero de cal o visto, tapial de hormigón de cemento en 

color ocre, y piedra arenisca. El ladrillo visto se ha empleado en la reparación y 

consolidación del tapial en las franjas constructivas en las que históricamente se ha 

empleado este material de reparación, tanto por el interior como por el exterior. Por el 

interior se mantiene la apariencia preexistente ya que los tramos de muros entre arcos 

tienen más presencia, como lienzos autónomos, que los materiales. No así en el 

exterior donde la desnuda continuidad de la reposición proporciona una percepción 

renovada y unitaria, distinta de la fragmentación heterogénea de la ruina que no se 

podía mantener, dada la pésima  calidad del conglomerado de materiales que se 

habían acumulado. Esta circunstancia se ha aprovechado para delimitar en el muro la 

altura del Claustro original, diferenciándolo respecto de los posteriores recrecimientos, 

en los cuales las fábricas estaban igualmente alteradas. En la parte superior de los 

muros, correspondientes a los recrecimientos, los paramentos saneados con ladrillo se 

han revocado con mortero, un tratamiento más difuso que quiere significar la 

indeterminación de la arquitectura de la planta superior. 

En los tramos de muros en los que el tapial había desaparecido completamente el 

muro se ha reconstruido en todo su espesor con hormigón con un procedimiento 

equivalente a la fabricación del tapial. La base de piedra se ha mantenido incluso con 

la erosión producida por la humedad rellenando o sustituyendo únicamente cuando la 

solidez de la fábrica o las aberturas nuevas incoherentes así lo requerían, procurando 

utilizar material recuperado. 

Se han eliminado rellenos en el Claustro y en las Naves, especialmente en el ámbito 

del Palacio de Dña. Sancha, lo que ha puesto al descubierto las bases de piedra y 

cimentaciones originales, en general bien conservadas, todo lo cual viene a confirmar 

el carácter arqueológico del sitio y a valorar la reconstrucción de muros y de los arcos 

en su justa medida. 

Con esta actuación se pretende recuperar el espacio y el volumen básico con su 

arcaica masividad, manteniendo el material que ha llegado hasta hoy en condiciones 

de estabilidad, y procurando una lectura de la formación del objeto arquitectónico. 
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Así el conjunto formado por la Iglesia, las crujías mejor conservadas y las ruinosas 

ahora recién cubiertas, cobran una renovada coherencia, obviamente inconclusa, y 

allana el difícil camino de terminar la recuperación de Sijena.”  
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ANEXO IV  

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA HISTÓRICA: PLANOS, ACUARELAS Y 
FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Planta general del Monasterio de Sigena.

2. Sección transversal de Farina.



3. Sala Capitular. Acuarela de Vicente Carderera S. XVIII.

4. Arcos y techo de la Sala Capitular.



5. Pinturas de la Sala Capitular.

6. Arcos y techo de la Sala Capitular.



7. Pinturas de la Sala Capitular.

8. Armadura de madera islámica en la techumbre de la Sala Capitular.



9. Tramo de techo de la armadura de madera de la Sala Capitular.

10. Desarrollo del techo de la Sala Capitular. Bernabé Cabañero.



11. Alabastro del Santo entierro.

12. Detalle de alabastro del Santo Entierro.



13. Sala Capitular.

14. Sala Capitular después del incendio.



15. Obras en la ruina de la Sala Capitular.

16. Obras en la ruina de la Sala Capitular.



17. Obras en la ruina de la Sala Capitular.

18. Estado de la Sala Capitular tras la Guerra Civil.



19. Pinturas de la Sala Capitular en el MNAC.

20. Detalle de las pinturas de la Sala Capitular.



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS S.C.P. 
 

 

 

ANEXO V  

FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA SALA  
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ANEXO VI  PREVISUALIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 
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ANEXO VII  CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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Justificación del cumplimiento del CTE 

 DB-SE  Exigencias básicas de seguridad estructural  
 DB-SE-AE Acciones en la edificación  
 DB-SE-C Cimentaciones (*) No de aplicación 
 DB-SE-A Estructuras de acero (*) No de aplicación 
 DB-SE-F Estructuras de fábrica  
 DB-SE-MA Estructuras de madera  
 NCSE Norma de construcción sismorresistente  
 EHE Instrucción de hormigón estructural  
 EFHE Instrucción forjados unidireccionales con elementos 

prefabricados 
 

(*) No de aplicación 

 DB-SI  Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

 
 

 DB-SUA  Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 
 SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación 
(*) No de aplicación. 

 SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento (*) No de aplicación. 
 SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
(*) No de aplicación. 

 SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
 SU9 Accesibilidad  

 
 

 DB-HS  Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos (*) No de aplicación 
 HS3 Calidad del aire interior (*) No de aplicación 
 HS4 Suministro de agua (*) No de aplicación 
 HS5 Evacuación de aguas residuales (*) No de aplicación 
    
 DB-HE  Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (*) No de aplicación. 
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (*) No de aplicación 
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica (*) No de aplicación. 

 
(*) No de aplicación según el alcance, objeto, y uso de las obras proyectadas. 
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DB-SE 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL  (SE) 

 
Análisis estructural y dimensionado 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARI
AS 

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

Periodo de servicio 50 Años 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los 
requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 

 
Clasificación de las 
acciones 

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

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

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

  

Valores característicos 
de las acciones 

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

  

Datos geométricos de 
la estructura 

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

  

Características de los 
materiales 

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

  

Modelo análisis 
estructural 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se 
realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un 
cálculo en primer orden. 

 

Verificacion de la estabilidad 

 
Ed,dst Ed,stb 

 

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

 
Ed Rd 

 

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

Combinación de acciones 

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

Verificación de la aptitud de servicio 

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

Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/400 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

 

 

Estructura 

 

Descripción del sistema estructural: Vigas de madera de pino nórdico apoyadas en durmientes de madera sobre muretes de 
fábrica de ladrillo macizo y zuncho existente de h.a. que apoyan en los arcos de piedra 
existentes. 
 

 
 
Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial: Programa de cálculo matricial de estructuras de madera “Estrumad” 

  

Empresa  

AITIM 

  

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

Para el cálculo, se dispone del programa de cálculo de 
estructuras de madera “ESTRUMAD” de AITIM, que determina 
los esfuerzos de las barras mediante el método de cálculo 
matricial planteando un sistema de ecuaciones lineales, del que 
se deducen los desplazamiento de los nudos, y conocidos los 
desplazamientos se calculan las fuerzas correspondientes en los 
extremos de cada barra y las reacciones en los apoyos. Para 
determinar las fuerzas en el vano de cada barra, su longitud se 
divide en 20 secciones calculando las solicitaciones en cada una 
de ellas. La flecha de cada sección se obtiene aplicando el 
teorema de Mohr de forma discretizada en tramos.  
  
En el modelo de cálculo se ha supuesto que la estructura 
secundaria está arriostrada en su cara superior, mediante tablas 
de madera sujetas con tres puntas en cada unión, y con rastreles 
de madera sobre éstas, debidamente rigidizados mediante 
puntas anilladas 
. 

 

 

Memoria de cálculo 

Método de cálculo El cálculo de las secciones se ha realizado  seg´n el método definido en la norma EN: 
1995-1 – Eurocódigo 5: “Proyecto de estructuras de madera” y aplicando las acciones 
definidas en el Codigo Técnico dela Edificación CTE-SE-AE 

  

Redistribución de esfuerzos:    
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Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 

L/300 L/400 1cm. 

 
  

Cuantías geométricas  

 
 
Estado de cargas  consideradas: 

 

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

DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
Norma Básica Española AE/88. 

  
 
 

   

 

   

 

 
Cargas verticales (valores en 
servicio) 
 
   

Forjado cubierta Entarimado de madera 3 cm. 0.18 kN /m
2
 

Aglomerado hidrof. 19 mm. 0.12 kN /m
2
 

Capa compresión H.A. 8 cm. 1.90 kN /m
2
 

Lamina Asfáltica doble 0.08 kN /m
2
 

Poliestireno Extrusionade. 6 cm. 0.18 kN /m
2
 

Gravilla de machaqueo 5 cm. 0.80 kN /m
2
 

TOTAL 3.26 kN /m
2
 

  

Sobrecarga nieve 0.5 kN /m
2
 

 Sobrecarga uso 1.0 kN /m
2
 

 TOTAL 1.5 kN /m
2
 

   
  

Verticales: Cerramientos  
  

Horizontales: Barandillas  
  

Horizontales: Viento Cubierta plana.  despreciable 
  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones de la actuación no se han previsto una juntas de dilatación 
  

Sobrecargas En El Terreno . 

 
 

  
Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 de la 
EHE respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 

Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 

Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 
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Nivel de control...                                                                                      NORMAL 
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ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

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

3
. 

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

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

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

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

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

Las acciones 
climáticas: 

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

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

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

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1 

 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 

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

Niveles 
Sobrecarga  

de Uso 
Sobrecarga de 

Tabiquería 

Peso propio  
del Forjado 

Peso propio  
del Solado Carga Total 

Planta Cubierta  
1.50 KN/m

2
  3.26 kN /m

2
  4.76 KN/m

2
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ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 

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

Cálculo según NBE-NCSE-02. 
 

 
- CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: 
 De normal importancia (s/art. 1.2.2) 
 
- ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO: 
 ab<0,04g (s/art. 2.1) 
 

- Obra de Rehabilitación y/o Reforma sin modificación substancial de 
la estructura. 

-  
 No es de preceptiva aplicación. 
 

Clasificación de la construcción:  
  

Tipo de Estructura:  
  

Aceleración Sísmica Básica (ab):  
  

Coeficiente de contribución (K):  
  

Coeficiente adimensional de riesgo ():  
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S):  
  

 
 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

 

  

 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

 

  

Método de cálculo adoptado:  
  

Factor de amortiguamiento:  
  

Periodo de vibración de la estructura:  
  

Número de modos de vibración considerados:  
  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:  
  

 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 

 

  

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

 

  

 
 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

 

  

Observaciones: 
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ESTRUCTURAS DE FÁBRICA (CTE-DB-SE-F) 

 

LOCALIZACIÓN MUROS 
FACHADAS 

  

Tipo de piezas (tabla 4.1) PIEDRA   

Tipo de mortero (art. 4.2)    

Tipo de armaduras (en fábrica armada)    

Juntas (cm)    

Categoría de ejecución de la fábrica (art. 8.2.1)    

Resistencia característica de la fábrica    

a compresión: fk N/mm
2
 (tabla4.4)    

a cortante puro: fvko N/mm
2 

(tabla4.5)    

a flexión: fvk1 y fxk2 N/mm
2
  (tabla4.6)    

Coeficiente parcial de seguridad M    

Clase de exposición (tablas 3.1 y 3.2)    

Ensayos y controles............................................................................................................... 
 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN DE MUROS 

Humectación de las piezas 
1 Las piezas, fundamentalmente las de cerámica, se humedecerán antes de su empleo en la 

ejecución de la fábrica, bien por aspersión, bien por inmersión, durante unos minutos. La cantidad de agua 
embebida en la pieza debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en 
contacto con la misma, sin succionar agua de amasado ni incorporarla. 

Colocación de las piezas 
1 Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero 

rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de efectuada la operación de 
restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también el mortero. 

Relleno de juntas 
1 Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 40% de 

su tizón; se considera hueca en caso contrario. 
2 El mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas, en función 

del tipo de pieza utilizado. 
3 Cuando se especifique la utilización de juntas delgadas, las piezas se asentarán cuidadosamente 

para que las juntas mantengan el espesor establecido de manera uniforme. 
4 El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco. 
5 Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 200 mm, las juntas no se rehundirán en 

una profundidad mayor que 5 mm. 
6 De procederse al rejuntado, el mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar las piezas. 

Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es necesario, se humedecerá la fábrica. Cuando se 
rasque la junta se tendrá cuidado en dejar la distancia suficiente entre cualquier hueco interior y la cara del 
mortero. 

Enjarjes 
1 Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que 

sea posible. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute 
primero se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes, 
adarajas y salientes, endejas. 

2 En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán para que el muro se comporte 
como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no 
menor que 40 mm, (véase figura 7.1). En las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no será menor 
que su tizón; en el resto del muro, pueden emplearse piezas cortadas para conseguir el solape preciso. 

Detalle de aparejos de fabrica 
1 Para poder emplear los valores y ecuaciones del apartado 4.6 y del anejo C, el espesor de los 

tendeles y de las llagas de mortero ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 mm, y el de 
tendeles y llagas de mortero de junta delgada no será menor que 1 mm ni mayor que 3 mm. 

Apoyos de cargas concentradas 
1 La longitud apoyo de una carga concentrada sobre un muro será no menor que 100 mm. 
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DINTELES 

1 Aunque en el cálculo se suponga que los extremos de los dinteles están simplemente apoyados. Se 
dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección no inferior al 50% de la armadura 
en el centro del vano y se anclará de acuerdo con el apartado 7.4. 

2 En dinteles, la armadura del centro del vano se prolongará hasta los apoyos, al menos el 25% de su 
sección, y se anclará según el apartado citado. 

 

ENLACES 

Enlace entre muros y forjados 
Generalidades 
1 Cuando se considere que los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de 

forma que se puedan transmitir las acciones laterales. 
2 Las acciones laterales se transmitirán a los elementos arriostrantes o a través de la propia 

estructura de los forjados (monolíticos) o mediante vigas perimetrales capaces de absorber los momentos y 
cortantes resultantes. 

3 Las acciones laterales se pueden transmitir mediante conexiones específicas (entre muros y 
forjados) o por rozamiento. 

4 Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo será la estructuralmente necesaria 
pero nunca menor de 65 mm (teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación y de montaje). 

5 Las llaves de muros capuchinos se dispondrán de modo que queden suficientemente recibidas en 
ambas hojas (se considerará satisfecha esta prescripción si se cumple la norma UNE EN 845–1:2001), y su 
forma y disposición será tal que el agua no pueda pasar por las llaves de una hoja a otra. 

Enlace por conectores 
1 Cuando se empleen conectores, éstos serán capaces de transmitir las acciones laterales del muro a 

los elementos estructurales arriostrantes. 
2 Cuando la sobrecarga en el muro es pequeña o nula (por ejemplo, en la unión de un muro 

medianero con la cubierta), es necesario asegurar especialmente que la unión entre los conectores y el 
muro es eficaz. 

3 La separación de los elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 2 m, 
excepto en edificios de más de cuatro plantas de altura en los que no será mayor que 1,25 m. 

Enlace por rozamiento 
1 No son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigón se prolonga hasta el centro del 

muro o un mínimo de 65 mm, siempre que no sea un apoyo deslizante. 
Enlace entre muros 
Generalidades 
1 Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten simultáneamente. 
Muros capuchinos 
1 El número de llaves que vinculan las dos hojas de un muro capuchino no será menor que 2 por m². 

Si se emplean armaduras de tendel cada elemento de enlace se considerará como una llave. 
2 Se colocarán llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos 
3 Al elegir las llaves se considerará cualquier posible movimiento diferencial entre las hojas del muro, 

o entre una hoja y un marco. 
Muros doblados 
1 Las dos hojas de un muro doblado (véase anejo A) se enlazarán eficazmente mediante conectores 

capaces de transmitir las acciones laterales entre las dos hojas, con un área mínima de 300 mm²/m² de 
muro, con conectores de acero dispuestos uniformemente en número no menor que 2 conectores/m² de 
muro. 

2 Algunas formas de armaduras de tendel pueden también actuar como llaves entre las dos hojas de 
un muro doblado. 

3 En la elección del conector se tendrán en cuenta posibles movimientos diferenciales entre las hojas. 
Muros en contacto con el terreno 
1 La fábrica en contacto con el terreno será tal que no se vea afectada desfavorablemente por las 

condiciones del terreno o bien estará adecuadamente protegida para ello. 
2 Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la 

humedad en contacto con el terreno. Se aplicarán las prescripciones indicadas en la sección 
correspondiente del DB-HS. 

3 Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas agresivas para la fábrica, ésta 
se construirá con materiales resistentes a dichas sustancias o bien se protegerá de modo que quede aislada 
de las sustancias químicas agresivas. 
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ROZAS Y REBAJES 

1 En muros de carga, para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes del 
director de obra, bien expresas o bien por referencia a detalles del proyecto. 

2 La ejecución de rozas tendrá en cuenta la no afectación a elementos estructurales asociados al 
muro, tales como dinteles, anclajes entre piezas o armaduras de refuerzo de cualquier tipo, debiendo en 
estos casos no producirse discontinuidades ni merma de resistencia de los mismos como resultado de ellos. 

3 En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya 
endurecido debidamente y a que se haya producido la correspondiente adherencia entre mortero y pieza. 

2 No se realizarán rozas en las zonas provistas de armadura. 

 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

1 La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de éstos, se encuentra 
regulado en documentos específicos. 

Piezas 
1 Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la 

categoría de fabricación. 
2 Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características especificadas en 

el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas. 
3 Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada 

inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita que el valor declarado de la resistencia 
a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE 
EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de 
confianza citado. 

4 Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio 
obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%. 

5 El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado por el factor δ de la 
tabla 8.1 debe ser no inferior al valor usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se trata de 
piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es el característico, se convertirá en el medio, 
utilizando el coeficiente de variación y se procederá análogamente. 

6 Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada con 
esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a través en 
su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, procediéndose según los puntos 
anteriores. 

7 Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la 
dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán según EN 
772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará 
por el valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual 
que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto. 

8 Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia 
predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la última norma citada. 

10 El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen 
física o químicamente a la materia de las piezas. 

Arenas 
1 Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 

convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. 
2 Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
3 Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma 

de muestras para la comprobación de características en laboratorio. 
4 Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en obra por 

lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas. 
Cementos y cales 
1 Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la humedad y el 

aire. 
2 Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
Morteros secos preparados y hormigones preparados 
1 En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que 

figuran en el envase corresponden a las solicitadas. 
2 La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material. 
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3 Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, que 
incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua. 

4 El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el 
fabricante. 

 
CONTROL DE LA FÁBRICA 
1 En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 

acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1 
2 Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las condiciones de categoría de 

fabricación supuestas, o no se alcanza el tipo de control de ejecución previsto en el proyecto, debe 
procederse a un recálculo de la estructura a partir de los parámetros constatados, y en su caso del 
coeficiente de seguridad apropiado al caso. 

3 Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, se emplearán los 
valores de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las fórmulas de cálculo. 

Morteros y hormigones de relleno 
1 Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El mortero no 

se ensuciará durante su manipulación posterior. 
2 El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El mortero u 

hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará. 
3 Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la absorción de las piezas de 

la fábrica y de las juntas de mortero, que pueden reducir su contenido de agua. 
4 El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se vierta y 

sin segregación. 
5 Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. 
6 Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la 

UNE EN 1015-11:2000. 
7 Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de mortero y 

escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no se 
segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resistencia precisa 
para soportar la presión del hormigón fresco 

Armaduras 
1 Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la fábrica sin 

que sufran daños que las inutilicen para su función (posibles erosiones que causen discontinuidades en la 
película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina epoxídica o en el galvanizado). 

2 Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se comprobará que esté libre 
de sustancias perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre 
ellos. 

3 Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y depósitos 
superficiales que afecten a la adherencia. 

4 Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras en su 
posición con el recubrimiento especificado. 

5 Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que no se mueva mientras 
se vierte el mortero u el hormigón de relleno. 

6 Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, bien de manera expresa 
o por referencia a indicaciones reflejadas en planos. 

7 En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente para 
ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán 
rellenando con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 

 
PROTECCIÓN DE FÁBRICAS EN EJECUCIÓN 
1 Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por ejemplo, colisiones), y 

contra acciones climáticas. 
2 La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de 

 la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 
3 Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado, 

especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas o 
fuertes corrientes de aire. 

4 Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las heladas. 
5 Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga 

estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán 
provisionalmente, para mantener su estabilidad. 
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6 Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e incidentes 
mientras el mortero está fresco. Para determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del muro, el 
tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de exposición al viento. 

 
 
 
MANTENIMIENTO 
El plan de mantenimiento establece las revisiones a que debe someterse el edificio durante su 

periodo de servicio. 
Tras la revisión se establecerá la importancia de las alteraciones encontradas, tanto desde el punto 

de vista de su estabilidad como de la aptitud de servicio. 
Las alteraciones que producen pérdida de durabilidad requieren una intervención para evitar que 

degeneren en alteraciones que afectan a su estabilidad. 
Tras la revisión se determinará el procedimiento de intervención a seguir, bien sea un análisis 

estructural, una toma de muestras y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos, así como los 
cálculos oportunos. 

En el proyecto se debe prever el acceso a aquellas zonas que se consideren más expuestas al 
deterioro, tanto por agentes exteriores, como por el propio uso del edificio (zonas húmedas), y en función de 
la adecuación de la solución proyectada (cámaras ventiladas, barreras antihumedad, barreras 
anticondensación). 

Debe condicionarse el uso de materiales restringidos, según el capítulo 4 de este DB, al proyecto de 
medios de protección, con expresión explicita del programa de conservación y mantenimiento 
correspondiente. 

Las fábricas con armaduras de tendel, que incluyan tratamientos de autoprotección deben revisarse 
al menos, cada 10 años. Se substituirán o renovarán aquellos acabados protectores que por su estado 
hayan perdido su eficacia. 

En el 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. 
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ESTRUCTURAS DE MADERA (CTE-DB-SE-M) 
 

 
NORMAS  QUE  AFECTAN  A  LA  ESTRUCTURA. 
 

MADERA 
El diseño y el cálculo de los elementos y conjuntos estructurales de madera se han realizado de 
acuerdo con la Norma UNE-ENV-1995-1-1 (Eurocódigo 5), y la ejecución se ajustará a los requisitos 
especificados en el capítulo 7 de dicha norma. 
 
METODOS  DE  CALCULO. 
 
MADERA 

De acuerdo con el Eurocódigo 5, el proceso general de cálculo empleado es el de los "Estados 
Límite", que trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen 
aquellos estados límite en los que la estructura incumple alguna de las condiciones para las que ha 
sido proyectada. 
Las comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural se han realizado mediante 
cálculo. 
La comprobación de la estabilidad estática y elástica, y el cálculo de las tensiones y de las 
deformaciones, se han realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, 
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad, 
llevándose a cabo un análisis de tipo lineal.  
 
CARACTERISTICAS 
 
MATERIALES,  NIVELES  DE  CONTROL  Y  COEFICIENTES  DE  SEGURIDAD. 
 

ESTRUCTURAS  DE  MADERA. 

CUADRO  DE  CARACTERISTICAS  ADAPTADO  AL  “EUROCODIGO  5”. 

 ELEMENTOS  ESTRUCTURALES 

Toda la 
obra 

Pilares Vigas 
Vigueta

s 
Otros 

Tipo de madera estructural 
ASERRAD

A 
    

Especie de madera Abeto     

Clase resistente C-24     

Valores 
característicos de 

las resistencias 
(N/mm2) 

Flexión 24,0     

Compresión paralela  21,0     

Compresión 
perpendicular 

5,3     

Tracción paralela 14,0     

Tracción perpendicular 0,4     

Cortante 2,5     

Clases de servicio 1     

Clases de duración de la carga permanente larga media corta instant. 

Factores de 
modificación 

k mod 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

k def 0,6 - 0,8     

Coeficientes 
parciales de 

seguridad  (M) 

E.L.U. fundamentales 1,3 

 E.L.U. accidentales 1,0 

E.L.S. 1,0 
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UNIONES 

Tipos de unión MECANICA     

Sistemas de unión mecánica empleados CLAVIJA PERNOS-PASADORES CLAVOS  

ACCIONES 

Valores característicos de las acciones: 

Los indicados en el Anejo “A” 

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.) 

Acciones permanentes G = 1,35 

Acciones variables Q = 1,50 

COMBINACION  DE  ACCIONES 

Casos de carga  (1.5. de la NBE-AE-88) Caso I X Caso II X Caso III  

Coeficientes parciales reducidos Los indicados en la Tabla 2.3.3.1. del Eurocódigo 5 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
 
LIMITES  DE  DEFORMACION. 
 
El cálculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, con coeficientes 
parciales de seguridad para las acciones desfavorables (o favorables permanentes) de valor 1, y de 
valor nulo para acciones favorables variables. 
 
MADERA 

En el cuadro siguiente se indican los valores máximos de flecha establecidos para la comprobación 
del estado límite de deformación: 

TIPO  DE  DEFORMACION  VERTICAL VIGAS VOLADIZOS 

Límite de deformación instantánea debida a las acciones variables L / 300 L / 150 

Límite de deformación final  (deformación total – contraflecha de 
fabricación) 

L / 200 L / 100 
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DB-SI 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 

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

Tipo de proyecto (
1
) Tipo de obras previstas (

2
) Alcance de las obras (

3
) Cambio de uso (

4
) 

    

Básico + ejecución  No procede No 

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

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

proyecto de legalización... 
(
3
) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

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

 

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

 

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

 
 
SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 

Compartimentación en sectores de incendio 

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

 

Sector 
Superficie construida (m

2
) 

Uso previsto (
1
) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (

2
) (

3
) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
      

Sector 1 2.500 1795 
Publica 

concurrencia 
EI-90 EI-90 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 

este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

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

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

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

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

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
     

Sala Capitular C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
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SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos 

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

Fachadas Cubiertas 

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

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  - 1,00 - ENCUENTRO 
DE CUBIERTA 

CON 
CUBIERTA DE 

OTRO 
SECTOR 

- 

No procede  -  - ENCUENTRO 
DE FACHADA 

CON 
CUBIERTA DE 

OTRO 
SECTOR 

- 

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

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

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

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

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

 En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 
Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m

2
 contenidos en edificios cuyo uso 

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

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

2
 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 

emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las 
salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

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

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

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto 
(
1
) 

Superfi
cie útil 
(m

2
) 

Densidad 
ocupación 

(
2
) 

(m
2
/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (

3
) 

Recorridos de 
evacuación (

3
) 

(
4
) (m) 

Anchura de salidas (
5
) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Sala 
capitular 

Publica 
Concurrencia 

151,95 2 76 1 5 25 19 1,00 1,10 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

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

esta Sección. 

(
3
) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 

indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(
4
) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% 

cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

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

Sección. 

 

Protección de las escaleras 

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 

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

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

 Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las 
correspondientes a cada uno de ellos. 

 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (
1
) Vestíbulo de 

independencia (
2
) 

Anchura (
3
) 

(m) 
Ventilación 

Natural (m
2
) Forzada 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
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(
1
)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según 

establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 
 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 

(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como 
orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a 
justificar en memoria). 

 

Vestíbulos de independencia 

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

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

 

Vestíbulo de 
independencia 

(
1
) 

Recintos 
que 

acceden 
al mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso 

Distancia entre 
puertas (m) Natural (m

2
) Forzada 

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

            

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

 

 

SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

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

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

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

 

Recinto, 
planta, sector 

Extintores 
portátiles 

Columna seca B.I.E. 
Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 
Rociadores 

automáticos de agua 

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

Sala capitular Sí Sí No No No No No No No No No No 

             

             

 

Extintores portátiles Uno de eficacia 21A -113B:  

- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: 
1 - Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de 
alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 
23033-1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
2 - Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
 

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

Aproximación a los edificios 

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

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m

2
) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) 
Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

3,50 VIARIO 
EXISTENTE 

4,50 VIARIO 
EXISTENTE 

20 VIARIO 
EXISTENTE 

5,30 VIARIO 
EXISTENTE 

12,50 VIARIO 
EXISTENTE 

7,20 VIARIO 
EXISTENTE 

 
 

Entorno de los edificios 

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

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

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

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(
1
) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (

2
) 

Distancia 
máxima (m) (

3
) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del suelo 

      

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

5,00 -  -  - 30,00 - 10 -  - 
 

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

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

la siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

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

edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

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

 

 

 
SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

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

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

 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura 
respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán 
ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la 
estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse 
como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 
 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (

1
) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (
2
) 

       

Sector 1  Publica 
concurrencia 

Muros y 
arcos de 
Piedra 

 Madera R-90 R-90 
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(
1
) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, 

vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(
2
) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de 
cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 

DB-SUA 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD  

 

SU JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  EDIFICIO  EN  RELACIÓN  CON  
EL  REQUISITO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  DE  UTILIZACIÓN 

 

SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 1 2 3 4 5 6 

SU 1.1 Resbaladicidad de los suelos  X     

SU 1.2 Discontinuidades en los pavimentos  X     

SU 1.3 Desniveles X      

SU 1.4 Escaleras y rampas X      

SU 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores X      
 

SU 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 1 2 3 4 5 6 

SU 2.1 Impacto  X     

SU 2.2 Atrapamiento X      
 

SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 1 2 3 4 5 6 

SU 3.1 Aprisionamiento X      
 

SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

 1 2 3 4 5 6 

SU 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación  X     

SU 4.2 Alumbrado de emergencia  X     
 

SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 

SU 5.2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie       
 

SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 1 2 3 4 5 6 

SU 6.1 Piscinas       

SU 6.2 Pozos y depósitos       
 

SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 1 2 3 4 5 6 

SU 7.2 Características constructivas       

SU 7.3 Protección de recorridos peatonales       

SU 7.4 Señalización       
 

SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
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 1 2 3 4 5 6 

SU 8 Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido X      

Cálculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de protección correspondiente 

N G = A e = C 1 =  
 

N e = 
   

Eficiencia requerida: 

C 2 = C 3 = C 4 = C 5 = N a = Nivel de protección:  
 

CLAVES 
1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SU. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SU. 

4 Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta exigencia. 

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SU. 

6 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas. 
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Sección SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 

 
SU1.1 Resbaladicidad de los suelos 

Ámbito de aplicación:  
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, 
Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido (Utilización de las zonas o elementos de 
circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas, 
pero excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas), tendrán una clase adecuada conforme este apartado. 

 

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

NORMA PROY 
   

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente >= 6% y escaleras 2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 
(Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.) 

2 2 

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

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que 
reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, 
zonas de uso industrial, etc. 

3 3 

Zonas exteriores y piscinas.  
(En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la 
profundidad no exceda de 1,50 m.) 

3 3 

 

 
 
 

 
SU1.2 Discontinuidades en el pavimento 

Ámbito de aplicación:  
Excepto en zonas de uso restringido (Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que 
tienen el carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas, pero excluidas las zonas comunes de los edificios de 
viviendas) y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las 
condiciones siguientes: 
 NORMA PROY 
   

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

Diferencia de 
nivel < 6 mm 

<6 mm 

Pendiente máxima para desniveles <= 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

<= 25 % <25% 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø <= 15 mm < 15 mm 

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación, en su caso: >= 800 mm > 800 mm 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 

 En zonas de uso restringido 

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

 En los accesos y en las salidas de los edificios. 

 En el acceso a un estrado o escenario 

3 3 

Si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, no podrán disponerse escalones Cumple 
  

 
 

Escaleras de uso general: Tramos 

 

  

 CTE PROYECTO 

Número mínimo de peldaños por tramo 
Excepto en los casos siguientes: 

 En zonas de uso restringido 

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

 En los accesos y en las salidas de los edificios. 

 En el acceso a un estrado o escenario 

3 CUMPLE 
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Altura máxima a salvar por cada tramo 
Excepción: 
La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera.  

<= 3,20 m CUMPLE 

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella  CUMPLE 

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

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

El radio será 
constante 

CUMPLE 

En tramos mixtos 

la huella medida 
en el tramo curvo 

≥ huella en las 
partes rectas 

CUMPLE 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

Sanitario 
- Zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales o 
mayores que 90º 

>= 1400 mm CUMPLE 

Docente, Comercial y Pública concurrencia >= 1200 mm CUMPLE 

Otros >= 1000 mm CUMPLE 

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso 

Uso del edificio o zona 

Anchura útil mínima (m) en escaleras 
previstas para un número de personas: 

≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100 

Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicación con 

aparcamiento  
1,00 

(1) 

Docente con escolarización infantil o de enseñanza primaria 

Pública concurrencia y Comercial 
0,80 

(2)
 0,90 

(2)
 1,00 1,10 

Sanitario Zonas destinadas a pacientes internos o externos 
con recorridos que obligan a giros de 90º o mayores 

1,40 

Otras zonas 1,20
 

Casos restantes  0,80 
(2)

 0,90 
(2)

 1,00
 

1,00
 

(1)
 En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para 

personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y económica 
de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora de la 
seguridad que en cada caso se estimen necesarias. 

(2)
 Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como mínimo. 

 
 
 
  

Escaleras de uso general: Mesetas 

 

  

Entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 Anchura de las mesetas dispuestas >= anchura 
escalera 

CUMPLE 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). >= 1.000 mm CUMPLE 

   
Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   

 Anchura de las mesetas 
La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de 
apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del 
DB SI. 

>= ancho 
escalera 

CUMPLE 

Caso: En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido 
obligue a giros de 180º será de 1600 mm, como mínimo. 

CUMPLE 

Caso: En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento 
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección 
SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de 
distancia del primer peldaño de un tramo. 

CUMPLE 

  

 
 
SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
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Sección SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
 
 

 
SU2.1 Impacto 

 

con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 

Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso restringido  >= 2.100 mm CUMPLE resto de zonas  >= 2.200 mm CUMPLE 

Altura libre en umbrales de puertas >= 2.000 mm CUMPLE 

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación >= 2.200 mm CUMPLE 

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

<= 150 mm CUMPLE 

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que 
restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 

CUMPLE 

  

con elementos practicables  
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor 
que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya 
anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de 
las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 

CUMPLE 

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que permitan 
percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 

CUMPLE 

  
  
con elementos frágiles  
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto siguiente cumplirán las condiciones que les 
sean aplicables de entre las siguientes, salvo cuando dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 
de SU 1: 

 

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m <= ΔH <= 12 m 
resistencia al impacto nivel 2 

CUMPLE 

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada >= 12 m 
resistencia al impacto nivel 1 

CUMPLE 

resto de  casos 
resistencia al impacto nivel 3 o rotura de forma segura según la norma UNE EN 12600:2003. 

CUMPLE 
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Sección SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 
 

 
SU4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
  

 NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 
     

Zona Exterior 20 >= 20 

Zona Interior 
General 100 >= 100 

Excepto: Aparcamiento interior 50 >= 50 
     

Factor de uniformidad media fu >= 40% >= 40% 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con 
un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá 
una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

CUMPLE 

 

 
SU4.2 Alumbrado de emergencia 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Dotación:  
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

 

 todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 

 
recorridos de evacuación desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas 
las propias zonas de refugio 

 
los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida > 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan 
hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio 

 locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

 locales de riesgo especial 

 los aseos generales de planta en edificios de uso público 

 lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado de las zonas antes citadas 

 las señales de seguridad 

 los itinerarios accesibles 
  

Posición y características de las luminarias: NORMA PROYECTO 

Altura de colocación h >= 2 m H >= 2 m 
  

Se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 

  señalando peligro potencial 

  señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

  puertas existentes en los recorridos de evacuación 

  escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

  en cualquier cambio de nivel 

  en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
  

Características de la instalación:  

 Será fija 

 Dispondrá de fuente propia de energía 

 
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal  
(Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.) 

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

  

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): NORMA PROY 

 
Vías de evacuación de anchura <= 2m 

Iluminancia eje central  >= 1 lux >= 1 lux 

 Iluminancia de la banda central  >= 0,5 lux >= 0,5 luxes 

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

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

 
puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia >= 5 
luxes 

5 luxes 

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

Iluminación de las señales de seguridad  

  NORMA PROY 

 luminancia de cualquier área de color de seguridad >= 2 cd/m
2
 >= 2 cd/m2 

 relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad <= 10:1 <= 10:1 

 relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
>= 5:1 y 
<= 15:1 

10:1 

 Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación >= 50% → 5 s 5 s 
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 100% → 60 s 60 s 

 
El alumbrado de emergencia se colocará en el proyecto de equipamiento para uso museístico. 

 
 
 
Sección SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 
 
El edificio no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de ésta sección 
 
Sección SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 
 

El edificio no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de ésta sección 
 
Sección SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
El edificio no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de ésta sección 
 
 
Sección SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
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 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN  
   

  
instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 
   

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

 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

   

 Determinación de Ne  
   

 Ng 
[nº impactos/año, km

2
] 

Ae 
[m

2
] 

C1 Ne 
6

1ege 10CANN   

     

 
densidad de impactos 

sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m

2
, que es la 

delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la 

altura del edificio en el 
punto del perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

      

 3,0 Sigena 
(Huesca) 

< 2194,00 
Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 

0,5 
 

  < 1645.50 Rodeado de edificios más bajos 0,75  

  < 1097,00 Aislado 1  

  < 548,50 Aislado sobre una colina o promontorio 2  
      

     
Ne = 0,0066 

   

 Determinación de Na  
   

 
C2  

coeficiente en función del tipo de construcción 
 

C3 
contenido del 

edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 

necesidad de 
continuidad en las 

activ. que se 
desarrollan en el 

edificio 

Na 
3

5432
a 10

CCCC

5,5
N 

 

       

  
Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 

NO 
INFLAMABLE 

Publica 
concurrencia 

SERVICIO 
PRESCINDIBLE 
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Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 1 1  

 
Estructura de 
hormigón 

1 1 2,5      

 
Estructura de 
madera 

2 2,5 3     
Na = 0,0055 

          

 
Tipo de instalación 
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina 

mediante la siguiente fórmula: 
E = 1 − (Na/Ne) 
La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. 
Las características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SU 

B: 

 
Nuestro caso: 
E = 1 – (0,0055/0,0066) = 0,17 
 
La instalación de protección contra el rayo no es obligatoria 
 



 

 

Sección SUA 9  Accesibilidad  
 
 

Condiciones de accesibilidad 
 

 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación. 
 

Condiciones funcionales  

Accesibilidad en el exterior del edificio  

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal 
al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada 
vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos 
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc 

 

 

 
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

 
Dotación 

 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización
1
 

Elementos accesibles  
En zonas de  uso    

privado 
En zonas de uso     

público 

Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias 
entradas al edificio 

En todo caso 

Itinerarios accesibles Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

En todo caso 

Ascensores accesibles,  

Plazas reservadas  

Zonas dotadas con bucle magnético u otros 
sistemas adaptados para personas con 
discapacidad auditiva 

En todo caso 

En todo caso 

En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles  En todo caso, excepto 
en uso  Residencial 

Vivienda las vinculadas 
a un residente 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles (aseo 
accesible, ducha accesible, cabina de 
vestuario accesible)  

--- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general   --- En todo caso 

Itinerario accesible que comunique la vía 
pública con los puntos de llamada accesibles 
o, en su ausencia, con los puntos de atención 
accesibles  

--- En todo caso 

1
 La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en  caso de 

incendio se regula en DB SI 3-7 
 

 

 

La accesibilidad a la Sala desde el Claustro, no es compatible con la conservación de las gradas de acceso a la Sala 
Capitular desde éste tal como fueron dichas gradas originalmente, y será necesario estudiar un acceso alternativo a 
través de la Iglesia con pequeñas rampas desmontables de madera u otras soluciones de menor afección al Monumento 
( lo que implicará también resolver la accesibilidad a la Iglesia desde el espacio de entrada, espacio que está fuera del 
área de actuación del presente proyecto). La accesibilidad general del edificio deberá ser objeto de un estudio global de 
todo el monumento. 

                                                
 



 

 

DB-HS 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD 

 

HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 
 

HS1 Protección frente a la humedad 
Muros en contacto con el terreno 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=   10
-5

 cm/s             (01) 
   

 
Grado de impermeabilidad 

2                                    (02) 

 
 

 

 
tipo de muro 

 de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 

 

    
 situación de la 

impermeabilización 
 interior  exterior  parcialmente estanco (06) 

 
  

 
Condiciones de las soluciones constructivas 

 (07) 

 
 

 

 
(01) este dato se obtiene del informe geotécnico 

 

 
(02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

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

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

 (05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 
vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 
(06) 

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

 
(07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 
 
 



 

 

HS1 Protección frente a la humedad 
Suelos 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno  (01) 
   

 
Grado de impermeabilidad 

              (02) 

 
 

 

 
 

 

 
tipo de muro 

 de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 

 

 

   
Tipo de suelo 

 suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

 

 

 

  
 Tipo de intervención en el 

terreno 
 sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

 

 

   

 Condiciones de las soluciones 
constructivas 

 (08) 

 
 

 

 
(01) este dato se obtiene del informe geotécnico 

 

 
(02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

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

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

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

 
(06) 

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

 
(07) 

técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 
mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 
(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 

 
 
 
 
 

* Protección frente a la humedad.  Estado Actual (intervenciones anteriores) 

 
- El suelo existente de piedra está ejecutado sobre cámara de aire sanitaria ventilada 

de 75 cm. 
 

- Para rebajar el nivel freático se ejecutó en actuaciones anteriores un sistema de 
zanjas de gravas y pozos con bombeo que conduce el agua hasta las proximidades 
del río 

 
 
 

 



 

 

 

HS1 Protección frente a la humedad 
Cubiertas, terrazas y balcones  
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 Grado de impermeabilidad único 
   

 Tipo de cubierta  
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
 Pendiente 2 % (02) 
   

 Aislante térmico (03)  
   

 Material Poliestireno extruido espesor  6 cm 
   

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

 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   

 Cámara de aire ventilada  
   

 
Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   

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

   

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

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

   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  



 

 

   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 

   Otro:  
   

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

   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

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

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  

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

HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) 

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 

 

 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

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

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

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

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 

 
 



 

 

  
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
1 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 figura 2.13). 
2 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. 

 

 

3 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 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización 
con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º 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 
1 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 
1 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. 
2 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. 
3 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 figura 2.14) lo suficiente para que 
después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el 
sentido de la evacuación. 



 

 

 
4 La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 
5 La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 
6 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. 
7 El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 
8 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. 
9 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. 
10 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. 
 
Rebosaderos 
1 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. 
2 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. 
3 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 figura 2.15) y en todo 
caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 
4 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 



 

 

1 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. 
2 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 
1 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 
1 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 
1 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. 
2 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 del la protección de la 
cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2. 
 
Cubiertas inclinadas 
1 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. 
 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
1 En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ. 
2 Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 
cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en 
las cubiertas planas. 
3 Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y 
realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9. 
4 Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de 
protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo 
desde el encuentro (Véase la figura 2.16). 
 



 

 

 
 
 
Alero 
1 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 
soporte que conforma el alero. 
2 Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de 
la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las 
piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las 
siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
 
Borde lateral 
1 En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o 
baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas 
especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
 
Limahoyas 
1 En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
2 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 
3 La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
 
Cumbreras y limatesas 
1 En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm 
como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 
2 Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa 
deben fijarse. 
3 Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o 
en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o 
baberos protectores. 
 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 
1 Los elementos pasantes no debe disponerse en las limahoya. 
2 La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal 
manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 
3 En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 
cm de altura como mínimo. 
 
Lucernarios 
1 Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco 
del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 



 

 

2 En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de 
las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por 
encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 
 
Anclaje de elementos 
1 Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 
2 Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir 
una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
 
Canalones 
1 Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 
2 Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 
3 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el 
mismo. 
4 Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma 
que quede por encima del borde exterior del mismo. 
5 Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 
a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo 
de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de 
anchura como mínimo (Véase la figura 2.17); 
b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por 
encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 
cm 
de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17); 
c) elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda 
del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de 
forma similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura 2.17). 

 

6 Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma 
que 
a) el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo; 
b) la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como 
mínimo. 
 

Dimensionado 
 
Tubos de drenaje 
1 Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje deben 
ser los que se indican en la tabla 3.1. 



 

 

 

2 La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como mínimo la obtenida de 
la tabla 3.2. 

 

 

 

Canaletas de recogida 
1 El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente 
estancos debe ser 110 mm como mínimo. 
2 Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función 
del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 

 

 
Bombas de achique 
1 Cada una de las bombas de achique de una misma cámara debe dimensionarse para el caudal 
total de agua a evacuar que, en el caso de referirse a muros, se puede calcular según el método 
descrito en el apéndice C. 
2 El volumen de cada cámara de bombeo debe ser como mínimo igual al obtenido de la tabla 3.4. 
Para caudales mayores debe colocarse una segunda cámara. 

 

Mantenimiento y conservación 
1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen 
en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 



 

 

 



 

 

DB-HE 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA 
 
 
Sección HE 0 
Limitación del consumo energético 
 
1 Ámbito de aplicación 

 
1 Esta Sección es de aplicación en: 

a) Edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 
 

Nótese que esta sección HE0 no contempla en su ámbito de aplicación las intervenciones en edificios existentes 
(salvo las ampliaciones o el acondicionamiento de edificaciones abiertas), por lo que las exigencias en 
ella establecidas no resultan de aplicación en este tipo de intervenciones. 

 
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas 
de 
forma permanente y sean acondicionadas. 
 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 

 
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 
talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 
 

Esta exclusión no está ligada a que dichos usos se ubiquen en edificios independientes y de uso exclusivo. 
De modo que, por ejemplo, una oficina de una nave industrial que sea de nueva construcción no está excluida 
de la aplicación de esta sección 
 

c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
 

El edificio no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de ésta sección 
 
 
HE1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 

Generalidades 
1 Ámbito de aplicación 

 
1 Esta Sección es de aplicación en 
: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes: 
 

ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 

reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo 
para 

el exclusivo mantenimiento del edificio; 
 

Es importante notar que entre las obras de reforma no se incluyen aquellas actuaciones orientadas al exclusivo 
mantenimiento del edificio. Por tanto, a las intervenciones de ese tipo, como son por ejemplo el pintado de 
fachadas o la reposición de tejas, no les sería de aplicación esta sección. 

cambio de uso. 
 



 

 

3 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 

a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que 

deba dictaminar en materia de protección histórico-artística; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 
talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 
 

Esta exclusión no está ligada a que dichos usos se ubiquen en edificios independientes y de uso exclusivo. 
De modo que, por ejemplo, una oficina de una nave industrial no está excluida de la aplicación de esta sección. 
 

d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén 
abiertas 
de forma permanente; 
f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil 
de uso. 
 

 
El edificio no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de ésta sección 
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HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

 

 
Ámbito de aplicación 
1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 

a) edificios de nueva construcción; 
b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 

1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada. 
c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los 

que se renueve la instalación de iluminación. 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, 
cuando el cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto; 

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 
inferior a 2 años; 

c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
e) interiores de viviendas. 

3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las 
soluciones adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de 
iluminación. 
4 Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Con lo expuesto anteriormente, creemos haber especificado el cumplimiento del 
C.T.E. del proyecto a realizar. 
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ANEXO VIII  PROGRAMA DE TRABAJO 
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CERTIFICACIÓN ACUMULADA CON IVA 21598,50 69809,55 139526,15 243102,65 339345,02

Zaragoza, a 8 de Septiembre de 2014
PEMÁN Y FRANCO ARQUITECTOS S.C.P.

Mariano Pemán Gavín      Luís Franco Lahoz
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto, 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. 
 
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. 
 
Este anejo del proyecto es un documento complementario al mismo puesto que todo su 
contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
 

Proyecto RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR DEL REAL 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE SIJENA. 

Situación REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE SIJENA. 

Población VILLANUEVA DE SIGENA (HUESCA) 

Promotor DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, 
CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 

Arquitectos PEMÁN Y FRANCO ARQUITECTOS, S.C.P. 

Director de obra  

Director de la ejecución  
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CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
 

El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 
 

Para ello: 

El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 

El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 

La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 
su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción. 

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 y en el Pliego del proyecto. Este 
control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 
aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

Durante la construcción de las obras el Director de la Ejecución de la Obra realizará los 
siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

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

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

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

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

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de 
acuerdo con el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados 
antes, durante y después del suministro. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

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

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

- En el caso de hormigones estructurales, el procedimiento será el indicado en el 
apartado 79.3.2. de la EHE. 

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

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará 
conforme con el apartado 79.3.3. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES 
El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 
conformidad comprenderá: 

a)  un control documental, según apartado 84.1 

b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que 
garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el 
artículo 81º, y 

c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada 
apartado del artículo 85º 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 
recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia 
y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en 
central de obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y 
experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en 
los controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del 
suministro. 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales 
indicadas en los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los 
característicos de resistencia, en el caso de un hormigón preparado para el que se tengan 
documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean 
fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las 
mismas instalaciones y procesos de fabricación.  

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos 
característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, 
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b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo 
nº 22, con una antigüedad máxima de seis meses 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de 
resistencia del apartado 86.5.2 

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el 
suministro: 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de 
aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes  

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra 
durante un período de tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de 
control, se definen en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 

 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de 

aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del 
suministro del hormigón.  

 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica 
real) que corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a 
compresión del hormigón suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 

 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En 
el caso de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá 
aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 
6,00 metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a 
flexión, con luces inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado 
en el apartado 8.2, 

ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd 
no superior a 10 N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrado si se cumplen simultáneamente las siguientes 
condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón 
empleado durante la totalidad del período de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de 
calidad. 
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CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección 
Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y 
cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con 
representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 
21 de la Instrucción EHE. 

 
ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se 
comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de 
las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para 
armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 
elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo 
expuesto en la EHE. 

 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 
88 de la EHE respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa 
comprobará la conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el 
Suministrador de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la 
obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las 
armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a 
cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información 
disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios 
meses, se deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un 
único certificado que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de 
referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el 
Suministrador de la armadura facilitará al Constructor copia del certificado de 
conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección 
Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para 
armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará 
su conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 
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ESTRUCTURAS DE MADERA:  

Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  

• aspecto y estado general del suministro; 

• que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada 
caso se consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en 
principio, las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

• madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio 

especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad, se especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para 

maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se 
aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de 
hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según 
UNE 56529 o UNE 56530.  

• tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según 

notación y ensayos del apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de 

partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 
622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;  

• elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la 

densidad, se especificarán según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

• otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su 

caso): Comprobaciones según lo especificado en la documentación del 
proyecto.  

• madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  
- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  

• elementos mecánicos de fijación.  
- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento 

de protección.  
 

Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración 
de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la 
durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de 
la partida. 
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El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos 
constructivos. 

 
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
 
1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 
de cementos. 
• Artículos 6. Control de Recepción 
• Artículo 7. Almacenamiento 
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución 
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 
 
3. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
5. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
6. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
7. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento 
alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
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• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
9. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
10. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de 
enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 

179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 

2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
12. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL 

DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
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 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

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). 

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como 
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES 
El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante 
la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección 
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el 
Programa de control que contendrá la programación del control de la ejecución e 
identificará, entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecución, las 
unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor 
esté en posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 
9001. 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de 
la obra en lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a 
columnas diferentes en la tabla siguiente 

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de −  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 
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cimentación de superficie 
−  50 m de pantallas 

Elementos horizontales −  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros elementos −  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, 
sin rebasar las dos plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin 
superar ocho puestas  

−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 
 
 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes 
cuya dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su 
autocontrol y la Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la 
realización de de un número de inspecciones que varía en función del nivel de control 
definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la 
EHE 

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la 
EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente 
de aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
2. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
• Epígrafe 8.4 Armaduras 
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 5 Construcción 
 
4. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
5. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento 
alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
 
6. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 16 

 
C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de 
servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las 
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la 
dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se 
enumera a continuación: 

 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Artículo 100. Control del elemento construido 
• Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 
• Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
4. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
• Artículo 18 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no 

industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por 
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
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VALORACIÓN ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD 
 
 01.01 ud CONTROL AMASADA HORMIGÓN, S/ EHE-08 
 Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, 
 mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 4 probetas de for- 
 mas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y cu- 
 rado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresión simple a 
 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia del hormi- 
 gón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006. Se incluye desplazamientos. Medido por 
 unidad de lote. 
 2,00 119,16 238,32 
 01.02 ud CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08 
 Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para arma- 
 duras pasivas del hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio 
 para determinar la sección equivalente, la geometría superficial ( corrugas ó 
 grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico y la carga de ro- 
 tura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo 
 carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003. 
 2,00 109,98 219,96 
 01.03 ud CONFORMIDAD ARM. PASIVAS NORMALIZADAS, S/ EHE-08 
 Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de las armaduras pasivas normali- 
 zadas en mallas electrosoldadas para el hormigón ( considerándolas construi- 
 das con productos de aceros de conformidad verificada ), mediante la realiza- 
 ción de ensayos de laboratorio para determinar la geometría de la armadura y la 
 resistencia al arrancamiento del nudo, s/ UNE-EN 15630-2:2003. 
 1,00 54,98 54,98 
 01.04 ud CONFORMIDAD, MADERA ESTRUCTURAL 
 Ensayo completo para determinar la calidad de maderas aserradas o laminadas, 
 para su uso en estructuras de madera, con la determinación de la humedad por 
 desecación, las resistencias a cortante, flexión, tracción y compresión, los mó- 
 dulos elásticos y la densidad, s/ UNE-EN 408:2004, de la dureza, s/ UNE 
 56534:1977, y la resistencia a la hienda, s/ UNE-EN 56539:1977. 
 1,00 597,95 597,95 
 01.05 ud CONFORMIDAD, MORTERO DISEÑADO FRESCO 
 Comprobación de la conformidad de morteros diseñados frescos, mediante la 
 realización de ensayos de laboratorio para determinar el periodo de trabajabili- 
 dad, s/ UNE-EN 1015-9:2000, la consistencia, s/ UNE-EN 1015-4:1999, el conte- 
 nido en cloruros, s/ UNE-EN 1015-17:2001, el contenido en aire, s/ UNE-EN 
 1015-7:1999, y la resistencia a compresión a 28 días, s/ UNE-EN 1015-11:2000. 
 1,00 224,50 224,50 
 01.06 ud ADHERENCIA, MORTERO ENDURECIDO 
 Ensayo para la determinación de la adherencia a la base de un mortero endure- 
 cido, s/ UNE-EN 1015-12:2000. 
 1,00 27,49 27,49 
 01.07 ud LOTE CONTROL RESISTENCIA, MORTERO 
 Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de 
 cemento mediante la fabricación de 3 probetas de 4x4x16 cm. y comprobación 
 de la resistencia a compresión, a 14 y 28 días, de probetas talladas de 4x4x4 cm., 
 s/ UNE-EN 1015-11:2000 
 1,00 105,37 105,37 
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 01.08 ud RESISTENCIA DE LOS ANCLAJES, PIEDRA NATURAL 
 Ensayo para la determinación de la resistencia de los anclajes de piedras natu- 
 rales fijadas mecánicamente s/ UNE-EN 13364:2002. 
 2,00 36,62 73,24 
 01.09 ud RESISTENCIA FLEXIÓN, PIEDRA NATURAL 
 Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión y de la carga de rotura 
 de piedras naturales s/ UNE-EN 12372:2007 ó UNE-EN 12326-2:2000. 
 3,00 82,39 247,17 
 01.10 ud ADHERENCIA AL SOPORTE, PIEDRA NATURAL 
 Ensayo para la determinación de la resistencia al despegue de piedras natura- 
 les recibidas con morteros ó adhesivos con medidor trazable. 
 1,00 27,47 27,47 
 01.11 ud CONFORMIDAD YESO PARA APLICACIONES ESPECIALES 
 Comprobación de la conformidad, s/ UNE-EN 13279-1:2009, de yesos para apli- 
 caciones especiales, mediante la realización de ensayos de laboratorio para de- 
 terminar el contenido en CaSO4, la finura demolido, el tiempo de principio de 
 fraguado, la resistencia a flexión, la resistencia a compresión y la dureza super- 
 ficial, s/ UNE-EN 13279-2:2006. 
 1,00 196,54 196,54 
 01.12 ud ANÁLISIS FÍSICO, CAL 
 Comprobación de la conformidad de las características físicas de una cal para 
 fabricación de morteros, mediante la realización de ensayos de laboratorio para 
 determinar la finura de molido, la estabilidad de volumen y la humedad s/ 
 UNE-EN 459-2:2002. 
 1,00 87,06 87,06 
 01.13 ud ANÁLISIS QUÍMICO, CAL 
 Comprobación de la conformidad de las características químicas de una cal pa- 
 ra fabricación de morteros, mediante la realización de ensayos de laboratorio 
 para determinar su análisis químico, s/ UNE-EN 459-2:2002. 
 1,00 183,26 183,26 
 01.14 ud ANÁLISIS MECÁNICO, CAL 
 Comprobación de la conformidad de las características mecánicas de una cal 
 para fabricación de morteros, mediante la realización de ensayos de laboratorio 
 para determinar del principio y fin de fraguado y la resistencia a compresión, s/ 
 UNE-EN 459-2:2002. 
 1,00 128,29 128,29 
 01.15 ud CONFORMIDAD, LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA 
 Comprobación de la conformidad, s/ UNE-EN 771-1:2003, de ladrillos cerámicos 
 para su utilización en fábricas cara vista, mediante la realización de ensayos de 
 laboratorio para determinar las características dimensionales y de forma, s/ 
 UNE-EN 772-16:2001, las inclusiones calcáreas, s/ UNE 67039:1993, la absor- 
 ción de agua, s/ UNE-EN 772-7:1999, la succión, s/ UNE-EN 772-11:2001, la re- 
 sistencia a compresión, s/ UNE-EN 772-1:2002, las eflorescencias, s/ UNE 
 67029:1995, y la heladicidad, s/ UNE-EN 772-18:2000. 
 1,00 379,12 379,12 
 01.16 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS 
 Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, 
 mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de 
 desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, compro- 
 bando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie pro- 
 bada.  Incluso emisión del informe de la prueba. 
 1,00 69,76 69,76 
 01.17 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELÉCTRICO 
 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y 
 protección e instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba. 
 1,00 69,76 69,76 
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 01.18 ud PRUEBA CONTINUIDAD, CIRCUITO TOMA TIERRA 
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y de la 
 continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.  Incluso 
 emisión del informe de la prueba. 
 1,00 69,76 69,76 
 
 TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD  .......................................................................     3.000,00 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................ 3.000,00 
 
 
 

Zaragoza, Septiembre de 2014 
PEMÁN Y FRANCO ARQUITECTOS, S.C.P. 
 
 
 
 
Mariano Pemán Gavín      Luis Franco Lahoz      
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ANEXO X   

GESTIÓN DE RESIDUOS 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 
105/2008 Y ORDEN DECRETO 262/2006 GOBIERNO DE 
ARAGON. 
 
 
Fase de Proyecto BASICO Y DE EJECUCIÓN 

 
Titulo RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR 

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 
 

 
Emplazamiento Real Monasterio de Santa María de Sijena. 

VILLANUEVA DE SIGENA. 
 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 y el DECRETO 262/2006, de 27 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, como reglamento de la producción, posesión y gestión de los 
residuos de la construcción y la demolición y régimen jurídico del servicio público de 
eliminación y valorización de escombros en la Comunidad de Aragón, se presenta el 
presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición con el siguiente 
contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 
(indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 
gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto en el DECRETO 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras 
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs 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. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos 
en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera

x 17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo

x 17 04 04 Zinc
x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II



 

                                                                                                                             PAG.:4/14  

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite

x 20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se 
generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 20 cm. de altura de mezcla de residuos por m² 
construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

Obra de reforma o restauración: En este caso el volumen de residuos suele ser 
muy dispar, por ello se acomoda la medición a la real obtenida en las en el 
estudio del proyecto. En este proyecto se ha obtenido un volumen estimado de 
201.69 m3, adoptando como valor medio de 88 cm. como se calcula e indica 
en la tabla. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 230,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,88) 202,40 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,25 Tn/m³
Toneladas de residuos 253,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 0,00 m³

Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 234.350,42 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 €  

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a 
los estudios realizados por los Gestores de Residuos de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

0,00 1,20 0,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 12,65 1,30 9,73
2. Madera 0,040 10,12 0,60 16,87
3. Metales 0,025 6,33 1,50 4,22
4. Papel 0,003 0,76 0,90 0,84
5. Plástico 0,015 3,80 0,90 4,22
6. Vidrio 0,005 1,27 1,50 0,84
7. Yeso 0,002 0,51 1,20 0,42
TOTAL estimación 0,140 35,42 37,14

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 10,12 1,50 6,75
2. Hormigón 0,120 30,36 1,50 20,24
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 136,62 1,50 91,08
4. Piedra 0,050 12,65 1,50 8,43
TOTAL estimación 0,750 189,75 126,50

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 17,71 0,90 19,68
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 10,12 0,50 20,24
TOTAL estimación 0,110 27,83 39,92

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 

 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas  

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separase en 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 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán la legislación 
vigente.  

 

 1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos  

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

x Reutilización de sillares de piedra Propia obra 

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los 
residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 
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 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorizables  "in situ"  

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por el Gobierno de Aragón para la gestión de residuos no 
peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad
 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 12,65
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,12
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00

x 17 04 04 Zinc 0,19
x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 9,93

17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,76
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,80
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,27
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,51

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 10,12

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 30,36

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 47,82
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 88,80

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 12,65

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 6,20
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 11,51

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

x 20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,20
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 5,97
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 2,02
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,15
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,76
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,51

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,51

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos de específica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de 
los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y el DECRETO 262/2006, de 27 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, realizándose su identificación con arreglo a 
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del 
DECRETO 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, como 
reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición y régimen jurídico del servicio público de 
eliminación y valorización de escombros en la Comunidad de Aragón 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra 
y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de 
los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Comunidad de Madrid. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 



 

                                                                                                                             PAG.:12/14  

 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a quien presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al 
mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 
son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 
peligrosos. 
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En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 

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

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura 
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los 
residuos de construcción y demolición, coste que formará parte 
del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 
material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 3,93 0,00 0,0000%
0,0000%

RCDs Naturaleza Pétrea 126,50 3,93 497,15 0,2121%
RCDs Naturaleza no Pétrea 37,14 6,50 241,41 0,1030%
RCDs Potencialmente peligrosos 39,92 8,75 349,30 0,1491%

0,4642%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%
0,00 0,1000%

1.322,21 0,5642%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 
mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del 
Plan de Gestión 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido en el DECRETO 
262/2006. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los 
precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs 
de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 
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Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que 
incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del 
movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la 
fianza (60.000 €) que establece el DECRETO 262/2006  

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo 
del 0,2% establecido en el DECRETO 262/2006 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes 
de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de 
obra y medios auxiliares en general. 

 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la 
presente memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben 
entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de 
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 

Zaragoza, Septiembre de 2014 
  
     Pemán y Franco Arquitectos SCP 
 

 

 

Luis Franco Lahoz       Mariano Pemán Gavín 
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RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR DEL REAL MONASTERIO DE SIJENA. 

 
 
 
 
 
 
 

1.  ESPECIFICACIONES DE OBRA COMPLETA 
 
 

El presente proyecto se refiere a una obra completa, de acuerdo al artículo 122 del  

RD 1098/2001 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

 

2. CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA 

 

De acuerdo con el Art. 122 de la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Publico las 

obras a realizar cabe clasificarlas como “Obras de reparación simple, restauración o 

rehabilitación”. 

 

3. CATEGORIA DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

De acuerdo al artículo 26 del  RD 1098/2001 Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas el contrato de obras es de  Categoría C. 

 

4. FORMA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS 

 

De acuerdo con lo preceptuado en los Articulos 138  y 184 al 188 de la Ley 3/2011 

de Contratos del Sector Publico, se propone como forma de adjudicación el Concurso. 

 

5. PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

A fin de cumplimentar el Art. 123 de la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Publico, 

se fija un plazo global para la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto 

de 5 meses. 
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6. PLAZO DE GARANTÍA 

 

Se establece un plazo de garantía de un año, de acuerdo con lo preceptuado en el 

Art. 235 de la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Publico. 

 

7. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las Obras a que éste se 

refiere, se consideran como Normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de 

aplicación a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia del Gobierno, 

Ministerio de la Vivienda, hoy Ministerio de Fomento Obras Públicas y Gobierno de 

Aragón, así como la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo 

conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras. 

 

 

 

 

 

Zaragoza Septiembre de 2014 

PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS, S.C.P. 

 

 

Fdo:  Luis Franco Lahoz         Fdo:  Mariano Pemán Gavín 
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D. Luis Franco Lahoz y D. Mariano Pemán Gavín, en representación de PEMAN Y 

FRANCO ARQUITECTOS, S.C. autores del Proyecto y directores de las obras del 

Proyecto de Restauración de la Capilla de la Inmaculada del Real Monasterio de Sijena. 

 

CERTIFICAN: 

Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, 

comprobando la realidad goemétrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos 

precisos para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el Proyecto 

aprobado y son básicos para la celebración del contrato de estas obras, una vez 

adjudicadas por sus trámites. 

Que por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto. 

Lo que certifico, con el conforme del Director General del Patrimonio Artístico a los 

efectos prevenidos en el artículo 129 del Texto articulado de la Ley de Contratos del 

Estado y artículo 81 del Reglamento General de Contratos del Estado. 

 

PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS, S.C.P. 

 

 

Fdo:  Luis Franco Lahoz         Fdo:  Mariano Pemán Gavín 
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D. Luis Franco Lahoz y D. Mariano Pemán Gavín, en representación de PEMAN Y 

FRANCO ARQUITECTOS, S.C.P.  autores del Proyecto de Restauración de la Capilla de 

la Inmaculada del Real Monasterio de Sijena. 

 

CERTIFICAN: 

Que las obras incluidas en el mencionado Proyecto son de notorio carácter 

Artístico. El edificio se declaró Monumento Nacional en fecha 28 de Marzo de 1923. 

 

PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS, S.C.P. 

 

 

Fdo:  Luis Franco Lahoz         Fdo:  Mariano Pemán Gavín 
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PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS S.C.P 
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 PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra 
 
1 Actuaciones previas 
 
1.1 Derribos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, 

incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los 
derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos.  
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará 

dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros 
en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre 
camión. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, 

estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Se prestará especial atención en la inspección de 
sótanos, espacios cerrados, depósitos, etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores tóxicos, 
inflamables, etc. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o 
peligrosos. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se procederá 
a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo de abajo 
hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realiza la demolición. Reforzando las cornisas, vierte-aguas, 
balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes. Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales 
como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para 
el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público 
que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. En 
edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de 
un extintor manual contra incendios. Se procederá a disinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga 
necesario, sobre todo cuando se trate de edificios abandonados, todas las dependencias del edificio. 

Deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada para facilitar la 
gestión de residuos a realizar en la obra. 

Antes del comienzo de obras de demolición se deberán tomar las medidas adecuadas para identificar los 
materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un matinal 
o una construcción, deberán observarse las disposiciones del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado 
como residuo peligroso, se deberá recogerá por empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de 
Amianto (RERA), separándolo del resto de residuos en origen, en embalajes debidamente etiquetados y 
cerrados apropiados y transportado de acuerdo con la normativa específica sobre transporte de residuos 
peligrosos. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas se 

realizarán conforme a la Parte III de este Pliego de Condiciones sobre gestión de residuos de demolición y 
construcción en la obra. 

- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 



Demolición por medios mecánicos:  
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 

2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente 
consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido 
previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado 
el tajo de la máquina. 

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o 
mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con 
predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 

Demolición manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que, en 
general, corresponde al orden inverso seguido para la construcción, planta por planta, empezando por la 
cubierta de arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a 
distintos niveles. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las 
operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos 
que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 
posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten 
las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de 
oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable 
por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de 
elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se 
apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer 
en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se evitará la acumulación de materiales 
procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de 
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita 
el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección 
facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se 
comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán 
después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el 
solo control del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada 
no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras 
causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas 
o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Se prohibirá arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacío. 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m 

a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá 
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de 
tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 
escombro. 

Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El último tramo del bajante se inclinará de 
modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m 
por encima del recipiente de recogida. El bajante no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía 
pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura 
superior estará protegida contra caídas accidentales, además estará provista de tapa susceptible de ser 
cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a la retirada del contenedor. Los bajantes estarán 
alejados de las zonas de paso y se sujetarán convenientemente a elementos resistentes de su lugar de 
emplazamiento, de forma que quede garantizada su seguridad. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia 
que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en 
dirección no perpendicular a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras 
dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se 



utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

• Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de 

lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de 
demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 

avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar 
las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto 
estado de servicio. 

 
 
 
 

 
1.1.1 Derribo de cubiertas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Trabajos destinados a la demolición de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con retirada de escombros y 

carga, sin transporte a vertedero. 
Metro cúbico de material de relleno, con recuperación o no de teja, acopio y retirada de escombros y 

carga, sin transporte a vertedero. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos eléctricos aéreos 

y la carga de los mismos. Se comprobará el estado de las correas. 
Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, previa disposición de 

andamiaje sólido, así como los falsos techos e instalaciones suspendidas antes de proceder a la demolición de 
la cubierta. 

Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes, para 
prevenir posibles obturaciones. 



Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
La cubierta se ha de desmontar desde las capas situadas más al exterior hacia las interiores. 

- Demolición de los cuerpos salientes en cubierta: 
Se demolerán, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser troceados se 

demolerás de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos 
enteros se suspenderán previamente y se anularán los anclajes. 

- Demolición de material de cobertura: 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al retirar las 

tejas, se hará de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros, siguiendo el 
sentido descendente. 

- Demolición de tablero en cubierta: 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 

- Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos: 
Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar 

la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avance la demolición de tabiquillos se derribarán los 
tabicones y tabiques de arriostramiento. 

- Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 
Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y 

equilibrando las cargas. No se demolerá en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se 
debilitarán las vigas y viguetas. 

- Demolición de listones, cabios y correas: 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. Cuando no exista 

otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán levantarse éstos sin 
apuntalar previamente las cerchas. En el caso en que la cercha vaya a ser reutilizada, esta tiene que 
desmontarse entera, por ello, se ha de colgar de tal manera que no se altere, de forma importante, el estado 
tensional para el que ha sido proyectada. 

 
 
 
 

 
1.1.2 Demolición de revestimientos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros 

y carga, sin transporte a vertedero. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de 

pasar está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la 
losa de la escalera. 



Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 

- Demolición de techo suspendido: 
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente 

al que pertenezcan. 
- Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, 
sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y 
viguetas. 

- Demolición de revestimientos de paredes: 
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda 

su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 
- Demolición de peldaños: 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, 
por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste 
se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del 
paramento. 

 
 
 

 
2 Acondicionamiento y cimentación 
 
2.1 Movimiento de tierras 
 
2.1.1 Rellenos del terreno 
 
Descripción 
 

Descripción 
Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos 

que se realizan en zanjas y pozos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas 

por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos 
resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos 
manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser 
tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características 
adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias 
propiedades geotécnicas. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 



- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada 

para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de 

relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; 
permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos 
contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; 
resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; 
posible cementación tras su colocación. 

En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos 
dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse 
el relleno. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. 
Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a 
emplearse como relleno estructural. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 

contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y 

los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 

subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a 
realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del 

fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo 
el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los 
procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, 
evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con 
tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones 
mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el 
trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de 
hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe 
disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a 
estas construcciones. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

• Tolerancias admisibles 
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para 

volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado 
colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del 
relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 



Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su 

contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado. 

• Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del 

obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan 
una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la 
compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de 
prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactación, realización de 
ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 

Conservación y mantenimiento 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo 

momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca 
encharcamientos superficiales. 

 
 
 
 

 
2.1.2 Transportes de tierras y escombros 
 
Descripción 
 

Descripción 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, 

considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto 
manual como con medios mecánicos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se 

deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga 

eléctrica. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 

de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 
vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, 
y/o como mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté 



falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 
4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de 
tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 
terreno. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si 
se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea 
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se 
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 

 
2.1.3 Zanjas y pozos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios 

manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras 

que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, 

tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en 
terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en 
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre 
transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 

madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no 



será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser 
los que se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 
específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del 
módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 

estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones 

que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Para complementar la información obtenida de las compañías 
suministradoras, se procederá a una apertura manual de catas para localizar las instalaciones existentes. 

 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como 

bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 

justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 
necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto 
a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las 
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, 
y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en 
lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de 
nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas 
señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de 
cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la 
zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la 

excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea 
para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su 
construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 

- Entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y 

aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno 
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 
obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección 
facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En 
general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura 



de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, 
formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán 
apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se 
colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, 
sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos 
horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para 
que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se 

dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que 
la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus 
extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el 
deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, 
disponiendo codales a ambos lados de la junta. 

En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de 
excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la 
excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, 
se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede 
producirse el hundimiento de dicha capa. 

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia 
en la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las 
entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán 
estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, 
como lluvias o heladas. 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible 
cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los 
taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de 
las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados 
para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez 
alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la 
documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación 
entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, 
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, 
y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 

alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de 
cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será 
la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la 
naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las 
siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres 

zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o 

se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la 

profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior 

cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada 
máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una 
profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, 
desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache 
sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por 
uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, 
junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su 



profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 

conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación 
inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de 
tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho 
de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material 
compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán 
en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del 
sitio. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

• Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las 
superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir 
utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, 
comprobando con una regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de 
la dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil 
transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

• Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza 

y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y 

antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de 
acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 

cm. 
- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean 

inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 



Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá 

permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de 
colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber 
acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación 
frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de 
éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte 
inferior del corte. Al comenzar la jornada de trabajo, las entibaciones deberán ser revisadas, tensando los 
codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de 
más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. 

 
 
 
 

 
3 Estructuras 
 
3.1 Estructuras de madera 
 
Descripción 
 

Descripción 
Sistema estructural diseñado con elementos de madera o productos derivados de este material, que 

unidos entre sí formarán un conjunto resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 
 
Incluye:  
elementos verticales (pilares o muros entramados)  
elementos horizontales (vigas, viguetas de forjado y entrevigado de suelo)  
armadura de cubiertas de correas, de pares, de cerchas y de bóvedas y cúpulas. 
Los pilares de madera maciza podrán tener sección cuadrada, rectangular o maciza, con alturas de 3 ó 4 

metros.   
Las vigas  principales constituyen los sistemas de apoyo de los forjados. 
Las viguetas de forjado comprenden aquellas piezas que se emplean para la construcción de forjados de 

pisos, pudiéndose diferenciar: 
sistemas ligeros de entramado formado por piezas de pequeña escuadría; 
sistemas tradicionales de piezas de gran escuadría con entrevigado relleno de mortero, empleado en las 

edificaciones antiguas. 
El entramado de madera maciza se utiliza en construcciones sencillas, por lo general de carácter rural, 

pudiendo emplearse también en la construcción de puentes o pasarelas de madera, utilizando estos entablados 
como superficie de tránsito o de rodadura. 

En los forjados llamados pesados, los revoltones son de bóvedas de ladrillo y relleno con escombros 
correspondiendo esta tipología a la edificación antigua, pudiendo resolverse también con bovedillas de yeso. 
En la construcción actual se emplea este sistema, aunque puede completarse el entrevigado con bovedillas de 
arcilla cocida y otros materiales como tableros de madera o cerámicos. 

Los muros de entramados, muy empleados en la construcción ligera, consisten en montantes de madera 
de pequeña sección dispuestos a una separación de 40 cm, armados con tablero contrachapado. En la 
construcción tradicional el sistema de montantes se completa con relleno de fábrica de ladrillo, de piedra o de 
adobe. En esta solución los montantes suelen estar más separados. 

Las armaduras de cubierta consisten en sistemas estructurales que pueden consistir en el empleo de 
pares apoyados en su extremo inferior directamente sobre muro o sobre estribos, y el extremo superior 
apoyados uno contra otro o bien contra la hilera que constituye la cumbrera. Los estribos pueden estar atados 
mediante tirantes, con lo que mejora su comportamiento estructural, y pueden tener nudillos, además de 
tirantes, o exclusivamente nudillos. 

Las cerchas son sistemas triangulados que apoyan directamente sobre muros o sobre durmientes, 
estando separadas de 1 a 3 o más metros, relacionándose entre si mediante correas. La tipología de cerchas 
podrá variar entre la cercha de pares, tirante y pendón, cercha romana de pares, tornapuntas, tirante y 
pendolón, la cercha en W, cercha en abanico, tipo Polonceau, de tijera, viga recta en celosía, sobre forjado 
creando espacio habitable, pórticos rígidos de madera aserrada y cartelas de tablero contrachapado clavado, 



entre otras. 
Todas estas estructuras pueden ser de madera maciza o de madera laminada. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de forjado con vigueta de madera, especificando escuadría de la vigueta y tipo de 

madera, de bovedilla y de hormigón. 
Unidad de cercha de madera especificando tipo de madera, luz y carga 
Metro cuadrado de estructura de madera laminada en arcos especificando luz y tipo de arcos. 
Metro cuadrado de estructura de madera laminada pórticos especificando luz y tipo de pórticos. 
Metro cuadrado de entablado de cubierta especificando tipo de madera y sección. 
Metro cuadrado de estructura de madera laminada para cubierta, especificando tipo de madera, luz y 

pendiente. 
Metro lineal de elementos de postes, vigas, correas, y cabios, especificando escuadría y tipo de madera. 
Metro cuadrado de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante rociado a 

presión. 
Metro cuadrado de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante gasificado o 

humo. 
Metro cuadrado de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, mediante inyector de φ12 mm. 
Metro cuadrado de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, hasta 1 m, mediante inyector 

de φ18 mm. 
Unidad de tapón para tratamiento de madera 
Metro cuadrado de tratamiento de protección de la madera contra el fuego, especificando tipo de producto 

y procedimiento de aplicación. 
Se considerarán incluidas en las mediciones las operaciones de nivelación, medios auxiliares empleados 

en el montaje, desperdicios por uniones, ensambladuras y diferentes pérdidas por acoples de los elementos 
para el montaje de la estructura, incluidos los herrajes necesarios para realizar las ensambladuras y uniones, 
es decir, todos los conceptos que intervienen para ultimar perfectamente la unidad de obra. 

 
 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los materiales que se incorporan a las unidades de obra son las siguientes: 
- Madera maciza: 

Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. Para la madera 
aserrada se realiza una asignación de clase resistente para diferentes clases arbóreas, (CTE DB-SE-M), 
permitiendo que especificada una clase resistente, se pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las 
propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma (véase tablas E.1 y E.2 del CTE DB-SE-M 
).  

Las clases resistentes son: 
a) para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50; 
b) para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70.  
En la tabla C.1 del Anejo C del CTE DB-SE-M, se establece para la madera aserrada, con carácter 

informativo y no exhaustivo, la asignación de clase resistente, en función de la calidad según la norma de 
clasificación la especie arbórea y la procedencia considerada. En la tabla  C.2 Anejo C del CTE DB SE-M se 
incluye, con carácter informativo y operativo, una selección del contenido de la norma UNE 56.544 relativa a la 
asignación de clase resistente a la madera aserrada, y en la tabla C.3, CTE DB SE-M, se incluye la relación de 
las especies arbóreas, citadas en la Tabla C.1, indicando el nombre botánico, y su procedencia. Otras 
denominaciones posibles de las especies arbóreas, locales o comerciales, se identificarán por su nombre 
botánico. 

La madera en rollo se suele utilizar para la formación de forjados en medios rurales, así como en la 
construcción de armaduras de correas o de pares, también en sistemas rústicos. 

El contenido de humedad será el que corresponda a la humedad de utilización, siempre que el proceso 
de fabricación lo permita, a fin de reducir los movimientos del material a causa de la variación de humedad.   

- Madera laminada encolada: 



Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales formadas por encolado de 
láminas de madera con dirección de la fibra sensiblemente paralela. La madera laminada podrá estar fabricada 
con todas las maderas citadas en la norma UNE EN 386: “Madera laminada encolada. Requisitos de 
fabricación. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”. Las uniones dentadas para piezas enteras 
fabricadas de acuerdo con la norma UNE EN 387 no deben utilizarse en clase de servicio 3 cuando en la unión 
cambia la dirección de la fibra. 

El contenido de humedad de cada lámina deberá estar comprendido entre el 8 y el 15%. La variación del 
contenido de humedad de las láminas de una misma pieza no excederá el 4%. La comprobación del contenido 
de humedad se hará mediante la norma EN 13183. 

La madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada según a una clase 
resistente, de acuerdo con el CTE DB SE-M, basándose en una de las dos opciones siguientes: 

Experimentalmente, con ensayos normalizados, según el apartado D.2 del CTE DB SE-M 
deducida teóricamente a partir de las propiedades de las láminas de madera, que conforman el elemento 

estructural, según el apartado D.3, del CTE DB SE-M siendo que los valores de las propiedades, de la madera 
laminada encolada así clasificada, son mayores o iguales a los que corresponden para la clase resistente 
asignada, permitiendo al proyectista que, especificada una Clase Resistente, pueda utilizar, en el cálculo, los 
valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma. 

Las clases resistentes son las siguientes: 
a) para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h; 
b) para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c; 
En la tabla D.1 del CTE-DB-SE-M se expresa la asignación de clases resistentes de la madera laminada 

encolada, y en el apartado D.4, Tabla D.2 del mismo documento, se incluyen las correspondencias conocidas 
entre las clases resistentes de madera laminada encolada y de madera aserrada empleada en las láminas. 

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante 
ensayos de acuerdo con las normas UNE EN 408 y UNE EN 1194. Los valores obtenidos de las propiedades, 
mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase resistente a asignar. 

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada mediante ensayos se obtiene mediante 
cálculo aplicando las expresiones matemáticas que figuran en la norma UNE EN 1194, para lo cual es preciso 
conocer, previamente, los valores característicos de las propiedades de la madera aserrada a emplear en las 
láminas, de acuerdo con lo establecido en el anejo E, CTE DB SE-M. 

En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes individuales 
de la sección transversal. El análisis de las tensiones puede realizarse basándose en la hipótesis de la 
deformación plana de la sección. La comprobación de la resistencia debe realizarse en todos los puntos 
relevantes de la sección transversal. Los valores de las propiedades obtenidos mediante las expresiones que 
figuran en la norma UNE EN 1194 deben ser superiores o iguales a los correspondientes a la clase resistente a 
asignar. 

La asignación de la clase resistente, con respecto a los valores de las propiedades de resistencia, rigidez 
y densidad asociadas se hará de acuerdo con las indicaciones del CTE, DB-SE-M, Anejo E, Tabla E.3 para la 
madera laminada encolada homogénea y Tabla E.4 para la madera laminada encolada combinada. 

Los requisitos mínimos de fabricación se indican en la norma UNE 386 “Madera laminada encolada. 
Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”, según la clase de servicio. 

- Madera microlaminada: 
Es un producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con chapas de madera de pequeño 

espesor (del orden de 3 a 5 mm) encoladas con la misma dirección de la fibra, conocida con las siglas de su 
nombre en inglés, LVL. La madera microlaminada para uso estructural deberá suministrarse con una 
certificación de los valores de las propiedades mecánicas y del efecto del tamaño de acuerdo con los 
planteamientos generales del CTE DB SE-M. 

- Tablero estructural: 
El tablero es en general, una pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en 

la que el elemento constitutivo principal es la madera. Se le conoce, también, como producto derivado de la 
madera. 

Los tableros pueden ser: 
tablero contrachapado; 
tablero de fibras; 
tablero de partículas (tablero aglomerado y tablero de virutas).  
El tablero contrachapado es el formado por capas de chapas de madera encoladas de modo que las 

direcciones de las fibras de dos capas consecutivas formen un cierto ángulo, generalmente de 90°. Los valores 
característicos de las propiedades mecánicas de los tableros contrachapados deben ser aportados por el 
fabricante de acuerdo con la normativa de ensayo UNE EN 789 y la UNE EN 1058. 

El tablero de fibras es el formado por fibras lignocelulósicas mediante la aplicación de calor y/o presión. 
La cohesión se consigue por las propiedades adhesivas intrínsecas de las fibras o por adición de un 
aglomerante sintético. Podrán ser: Tablero de fibras de densidad media (tablero DM o MDF); Tablero de fibras 



duro (densidad mayor o igual a 900 kg/m3); Tablero de fibras semiduro (densidad comprendida entre 400 y 900 
kg/m3). 

El tablero de partículas es aquél formado por partículas de madera o de otro material leñoso, 
aglomeradas entre sí mediante un adhesivo y presión, a la temperatura adecuada. También llamado tablero 
aglomerado.  

El tablero de virutas es un tablero de constitución similar al de partículas pero fabricado con virutas de 
mayores dimensiones. Sus propiedades mecánicas son mayores. Puede ser Tablero de virutas orientadas OSB 
(Oriented Strand Board), en cuyo caso las virutas de las capas externas están orientadas siguiendo la dirección 
longitudinal del tablero, por lo que las propiedades mecánicas del tablero se incrementan en esa dirección y 
disminuyen en la dirección perpendicular. Los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de 
los tableros de fibras se incluyen en las tablas C9 y C10, del CTE, DB SE-M, y ambiente en el que se utilizan. 

En las estructuras de madera, de los tableros anteriores, se utilizan solamente aquellos que, en las 
correspondientes normas UNE, se especifica para uso estructural o de alta prestación estructural (este último 
con propiedades de resistencia y de rigidez mayores que el análogo estructural). 

El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada 
tipo en la tabla 2.1, del CTE DB SE-M. En el anejo E.3 del mismo DB, figuran los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad asociados a cada tipo de tablero estructural de los que allí se especifican. En los 
apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
asociados a los tipos de tableros y al ambiente en el que se utilizan. 

En las tablas E.5 a E.8 del CTE DB SE-M, se indican los valores de las propiedades de resistencia, 
rigidez y densidad asociadas a cada tipo de tablero de partículas y ambiente en el que se utilizan. 

- Adhesivos: 
La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades. El 

encolado de piezas de madera de especies diferentes o de productos derivados de la madera variados (sobre 
todo si los coeficientes de contracción son diferentes) requiere un conocimiento específico sobre su viabilidad. 

En la tabla 4.1 del CTE DB SE-M, se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y 
su adecuación a la clase de servicio. Los adhesivos utilizados en la fabricación de elementos estructurales de 
madera se ajustarán a las normas UNE EN 301 y UNE EN 12436: 2002. 

Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo I, definidas en UNE EN 301, pueden 
utilizarse en todas las clases de servicio, y los que cumplan las especificaciones para el Tipo II únicamente en 
la clase de servicio 1 ó 2 y nunca expuestos de forma prolongada a temperaturas superiores a los 50 °C. En el 
producto se indicará de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, así como para qué clases de 
servicio es apto. 

- Uniones: 
Las uniones de piezas estructurales de madera se realizarán mediante  
Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas); 
Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores; 
Uniones tradicionales.  
Elementos mecánicos de fijación 
Los elementos mecánicos de fijación contemplados en este DB para la realización de las uniones son: 
De tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera), pernos o 

pasadores. 
Conectores: de anillo, de placa o dentados. 
En el proyecto se especificará, para su utilización en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento 

mecánico:  
Resistencia característica a tracción del acero fu,k. 
Información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles. 
Las uniones exteriores expuestas al agua estarán sujetas a las consideraciones de durabilidad. Todos los 

elementos metálicos que se empleen tendrá la misma resistencia al fuego que la propia estructura construida 
en madera o producto derivado de este material. 

 
Para las uniones tipo clavijas, se estará a lo dispuesto en el CTE, DB SE-M, apartado 8.3; uniones con 

clavos, apartado 8.3.2., estableciéndose en la tabla 8.2 la separación y distancias mínimas; uniones con 
grapas, apartado 8.3.3, del DB SE-M., estableciéndose en la tabla 8.3, las separaciones y distancias mínimas 
en grapas; uniones con pernos, apartado 8.3.4 del DB SE-M., estableciéndose en la tabla 8.5, las separaciones 
y distancias mínimas; uniones con pasadores, apartado 8.3.5.; uniones con tirafondos, apartado 8.3.6., 
estableciéndose en la tabla 8.6, las separaciones y distancias mínimas al borde para tirafondos. 

 
Para uniones con conectores se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE-M, apartado 8.4, estableciéndose 

en la tabla 8.8 las separaciones y distancias mínimas para conectores de anillo y de placa.   
 
Uniones tradicionales 



Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las 
fuerzas mediante tensiones de compresión localizada y de cortante entre las mismas piezas de madera 
mediante el corte y mecanización adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en forma de pletinas 
y otros elementos de fijación) es muy reducido y su función es la de mantener en posición las uniones. En 
algunos casos pueden servir para refuerzo de la unión o para resistir una inversión de la solicitación. 

 
Condiciones de suministro y recepción 
El control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren tiene por objeto 

comprobar que las características técnicas de los productos suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos 
necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características. 

Debe comprobarse que los productos recibidos: 
- corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto 
- disponen de la documentación exigida: 
están caracterizados por las propiedades exigidas; 
han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la 

ejecución de la obra con el visto bueno de la dirección facultativa, con la frecuencia establecida. 
 
Comprobaciones 
Para la madera y los productos derivados de madera para uso estructural existe Marcado CE, que se irán 

actualizando según las resoluciones oficiales que se publiquen. Según Resolución de 13 de noviembre de 
2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial (BOE 20 diciembre de 2006), las normas de marcado CE 
vigentes hasta esa fecha, referentes a estos productos son las siguientes: 

 
- Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.7.1). 
- Estructura de madera. Madera laminada encolada (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 1 5.1). 
- Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 1.5.2). 
- Estructuras de madera. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de 
placa dentada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1 5.3). 
- Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 1.5.4). 
- Elementos metálicos de unión: (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos 
aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO, cuyas características 
mecánicas se recogen en la tabla 4.3 de DB SE-A. 
 
Las últimas disposiciones esta materia están recogidas en el Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero, por 

el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción (B.O.E. de 12-2-2008). 
 
A la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de la obra comprobará: 
Con carácter general: aspecto y estado general del suministro y que el producto es identificable, y se 

ajusta a las especificaciones del proyecto. 
Con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren 

oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los 
procedimientos reconocidos en el CTE; 

Para la madera aserrada: 
especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado; 
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según 

notación y ensayos del apartado 4.1.2 del CTE DB SE-M; 
tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta 

norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de 
hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada; 

contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20%. 
Para los tableros: 
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del apartado 

4.4.2, del CTE DB SE-M; 
tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, EN 300 para tablero de 

virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y EN 315 para tableros contrachapados; 
Para los elementos estructurales de madera laminada encolada: 
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán 



según notación del apartado 4.2.2 del CTE DB SE-M; 
tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
Dimensiones de la muestra a ensayar: una rebanada de la sección transversal de la pieza con una 

anchura de 50 mm, tomada del extremo de la pieza 
Determinación de la resistencia característica de las uniones dentadas de empalme de láminas. Norma 

de ensayo UNE EN 408 “Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Madera maciza y laminada encolada”. 
Determinación de algunas propiedades físico-mecánicas”.   

Para otros elementos estructurales realizados en taller. 
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones 

según lo especificado en la documentación del proyecto. 
Para madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores: se comprobará la 

certificación del tratamiento. 
Para los elementos mecánicos de fijación: Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y 

del tratamiento de protección. 
 
Criterio general de no-aceptación del producto. 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 

suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 
suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

 
Control de la documentación de los suministros 
Se debe comprobar que todos los productos vienen acompañados por los documentos de identificación 

exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

 
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la 

siguiente información para la identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 
Con carácter general: nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección de la fábrica 

o del aserradero, según corresponda; fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y 
distintivo de calidad del producto, en su caso. 

Con carácter específico:  
Madera aserrada: especie botánica y clase resistente, dimensiones nominales; contenido de humedad o 

indicación de acuerdo con la norma de clasificación correspondiente. 
Tablero: tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las propiedades 

de resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural); dimensiones nominales. 
Elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase resistente (de la 

madera laminada encolada empleada); dimensiones nominales; marcado según UNE EN 386. 
Otros elementos estructurales realizados en taller: tipo de elemento estructural y declaración de la 

capacidad portante del elemento con indicación de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades 
de resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones nominales. 

Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificación del aplicador; 
la especie de madera tratada; el protector empleado y su número de registro (Ministerio de Sanidad y 

Consumo); el método de aplicación empleado; la categoría de riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; 
precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; informaciones complementarias, en su 
caso.  

Elementos mecánicos de fijación: tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y 
resistencia característica a tracción del acero y tipo de protección contra la corrosión; dimensiones nominales; 

Declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplastamiento y momento 
plástico para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 

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

calidad) 
Se deberá comprobar que los productos de construcción incorporados a la unidad de obra, llevan el 

marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción. El suministrador 
proporcionará la documentación precisa sobre: 



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

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores. 

 
Control de recepción mediante ensayos 
En determinados casos puede ser necesario realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según 

lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o los indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto. 

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante 
ensayos de acuerdo con las normas UNE EN 408 y UNE EN 1194. 

Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los 
correspondientes a la clase resistente a asignar. 

 
Criterios de aceptación y rechazo 
El criterio de aceptación en los casos en que no haya de realizar ensayos será: 
Que la documentación de suministro aportada es suficiente y adecuada a la normativa y a las 

especificaciones del proyecto. 
Que el producto esta en posesión de un distintivo de calidad que exime de ensayos. 
Que los resultados de los ensayos estén de acuerdo con los valores admisibles de la normativa, del 

proyecto o de la dirección facultativa. 
Se verificará que la documentación anterior es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 

sistemas amparados por ella. Si no es así, la dirección facultativa estimará si ha de rechazarse; o bien 
condicionará su aceptación a la realización de los oportunos ensayos o a la presentación de informes o actas 
de ensayos realizados por un laboratorio ajeno al fabricante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 
Los elementos de madera para estructuras deberán almacenarse en condiciones favorables de contenido 

de humedad, no superiores a las de utilización final de los mismos incorporados a las obras. Se recomienda 
que estos productos no se almacenen a la intemperie para no modificar su contenido de humedad 
considerablemente, teniendo en cuenta que en los días de mayor temperatura y aire más seco se puede 
producir fendas y alabeos tras un secado brusco de la madera. También se tendrá en cuenta el efecto de la luz 
solar en la superficie, pudiendo ésta alterarse de manera desigual su color. Así mismo, se recomienda que la 
madera almacenada no esté asentada en contacto con el terreno o directamente sobre la superficie sobre la 
que se apoya, debiendo estar separada ésta, para permitir su aireación. 

 
Se evitará, durante el almacenaje de los elementos de madera o productos derivados de este material, 

que estén sometidos a tensiones superiores a las previstas para las condiciones de servicio. Si se tratara de 
elementos de grandes dimensiones, especialmente en el caso de tratarse de piezas de madera laminada, se 
evitará que en su manipulación se produzcan distorsiones que dañen los de manera permanente. 

 
En el caso de tratarse de madera laminada, ésta se mantendrá protegida de la acción de la humedad, 

atendiendo a las características de los adhesivos que unen las láminas. 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 
Se realizarán tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias admisibles para las estructuras de 

madera, y las operaciones necesarias para su presentación en obra y montaje final. 
Se recomienda que los soportes se fijen a las bases de hormigón o de fábrica de ladrillo previstas en 

proyecto, mediante elementos metálicos no envolventes, que permitan la aireación del extremo del mismo. 
Estas bases deberán estar perfectamente niveladas para permitir el fácil asiento de la estructura. 

En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la estructura vertical pétrea, se 
preverá realizar un replanteo exacto de los mismos, más la holgura necesaria para su montaje y posterior 



aireación de las cabezas. Es conveniente nivelar perfectamente la zona de apoyo de los elementos 
horizontales mediante la preparación de una capa de mortero, sobre la que se podrá colocar previamente, una 
plancha metálica para garantizar un completo apoyo del los mismos. 

Las uniones se replantearán con especial cuidado para que una vez unidas o ensambladas las distintas 
piezas, éstas encajen perfectamente. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se recomienda tener en cuenta las incompatibilidades químicas de ciertos materiales de construcción que 

estén en contacto entre sí. En todo caso se tendrá en cuenta la alteración que tanto la cal como el cemento 
producen en la madera, evitando así cualquier contacto entre estos materiales. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta 

alcanzar contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio higroscópico).  
Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas 

las partes dañadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos más elevados de humedad durante el 
montaje siempre que se asegure que la madera podrá secarse al contenido de humedad deseado. 

Se evitará el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el primer forjado sobre el terreno fuera 
de madera, éste se construirá elevado del mismo, debiendo quedar ventilada la cámara que se forme, con 
orificios protegidos con rejilla y situados a tal altura que evite la posible entrada de agua a la misma. La sección 
mínima de los mismos es de 1.500 cm3. 

Los anclajes de los durmientes a la cimentación serán de barras o pletinas de acero con sección mínima 
de 5 mm2 con una separación máxima de 180 cm entre sí y de 60 cm a las esquinas de la construcción. La 
longitud del anclaje embebido en obra gruesa será de 10 cm como mínimo.  

Las piezas de solera se anclarán al durmiente con la misma cuantía anterior, y separación no superior a 
100 cm. La solución del anclaje será capaz de resistir acciones de succión mediante pletinas de pequeño 
espesor que se clavan o atornillan a los montantes y se anclan en el hormigón de la cimentación. 

Las viguetas tendrán una entrega sobre las vigas de al menos 10 cm de longitud (recomendado). 
Para la construcción de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de conífera, se 

considerarán las siguientes variaciones dimensionales de origen higrotérmico: 
Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serán como máximo de valor 0,02% por cada 1% 

de variación de contenido de humedad del mismo. 
Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podrá tomar, por cada 1% de variación de de 

contenido de humedad, un valor de 0,01% en dirección longitudinal y 0,2% en la transversal (esta última 
corresponde en realidad a la tangencial, y la radial se podrá tomar como 0,1%). 

A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejoran notablemente la durabilidad de 
la estructura: 

evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima de 20 cm y 
disponiendo un material hidrófugo (barrera antihumedad); 

evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro material de fábrica. 
Para ello se protegerán de la humedad colocándolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas 
impermeables; 

ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm entre la 
superficie de la madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través de un material 
intermedio, separador, que no transmita la posible humedad del muro (véase CTE DB SE-M, figura 11.2.a); 

evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; 
proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y 

en los que pueda acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metálica), 
esta albardilla debe permitir, además, la aireación de la madera que cubre (véase CTE DB SE-M figura 11.2.b); 

evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia 
ocultándolas, cuando sea necesario, con una pieza de remate protector (véase CTE DB SE-M, figura 11.2.c); 

facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y disponer 
sistemas de desagüe de las condensaciones en los lugares pertinentes. 

Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no deben 
quedar restringidos por los elementos de unión: 

en general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rígidos 
realizados con placas de acero que coarten el movimiento de la madera (véase CTE DB SE-M, figura 11.3.a); 

las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan 
pequeños cambios de las condiciones higrotérmicas del ambiente y el canto de los elementos estructurales no 
supera los 80 cm. Igualmente acontece en uniones de tipo corona en los nudos de unión de pilar/dintel en 
pórticos de madera laminada, figura 11.3, del CTE DB SE-M. 



 
Para el atornillado de los elementos metálicos de unión se practicarán pre-taladros, con un diámetro no 

mayor del 70% del diámetro del tornillo o elemento de sujeción, y en todo caso atendiendo a las 
especificaciones del DB SE-M para evitar la rotura de la pieza por hienda. 

• Tolerancias admisibles 
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la 

madera aserrada, se ajustarán a los límites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336 para 
coníferas y chopo. Esta norma se aplicará, también, para maderas de otras especies de frondosas con los 
coeficientes de hinchazón y merma correspondientes, en tanto no exista norma propia. Las tolerancias 
dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera laminada 
encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia definidos en la norma UNE EN 390. 

La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos casos en los que 
puedan presentarse problemas de inestabilidad lateral, o en barras de pórticos, debe limitarse a 1/500 de la 
longitud del vano en piezas de madera laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas de madera maciza. 

Montaje de madera laminada: 
El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el replanteo de la obra en los 

puntos de apoyo de las piezas. El constructor deberá observar las siguientes tolerancias no acumulables 
admitidas generalmente: 

Sobre la luz    ± 2 cm 
Transversalmente   ± 1 cm 
De nivelación   ± 2 cm 
En las esquinas de la construcción ±1 cm 
Las tolerancias se reducirán a la mitad en el caso de colocar las placas de anclaje en el momento del 

vertido del hormigón. 
Celosías con uniones de placas dentadas 
Después del montaje, se admite una combadura máxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha 

siempre que se afiance de manera segura en la cubierta terminada de forma que se evite el momento 
provocado por dicha distorsión. La desviación máxima de una cercha respecto a la vertical no debe exceder el 
valor de 10 + 5•(H - 1) mm, con un valor máximo de 25 mm; donde H es la altura (diferencia de cota entre 
apoyos y punto más alto), expresada en metros. 

• Condiciones de terminación 
Durabilidad de las estructuras de madera 
Debe garantizarse la durabilidad de las estructuras de madera tanto del material como de las fijaciones 

metálicas empleadas en las uniones. Se deberán tomar medidas, por lo tanto, para garantizar la durabilidad de 
la estructura al menos durante el tiempo que se considere periodo de servicio y en condiciones de uso 
adecuado. Se tendrá en cuenta tanto el diseño de la propia estructura así como la posibilidad de añadir un 
tratamiento 

Tratamiento contra la humedad: 
La madera ha de estar tratada contra la humedad, según la clase de riesgo. Las especificaciones del 

tratamiento deberá hacerse referencia a: 
- tipo de producto a utilizar 
- sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, autoclave, inmersión 
- retención y penetración del producto 
Protección de la madera: 
La protección de la madera ante los agentes bióticos y abióticos será preventiva. Se preverá la posibilidad 

de que la madera no sufra ataques debidos a este origen en un nivel aceptable. Los productos a aplicar 
deberán estar indicados por los fabricantes, quienes en el envase y en la documentación técnica del dicho 
producto, indicarán las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Protección preventiva frente a los agentes bióticos. 
Según el grado de exposición al aumento del contenido de humedad de la madera durante el tiempo en el 

que estará en servicio, se establecen cuatro niveles de riesgo de los elementos estructurales (art. 3.2.1.2.del 
CTE SE M): 

Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación 
Se establecen seis niveles de protección (NP) (UNE-EN 351-1)  
NP1, para clases de riesgo 1 y 2, se recomienda protección superficial con producto insecticida para 

clase de riesgo 1, y con producto insecticida y fungicida para clase de riesgo 2: es aquélla en la que la 
penetración es como mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie tratada.   

NP2, para clase de riesgo 3.1, es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de 
al menos 3 mm en la albura de todas las caras de la pieza tratada.   

NP3, para clase de riesgo 3.2, es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de 



al menos 6 mm en la albura de todas las caras de la pieza tratada.   
NP4, para clase de riesgo 4, es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de al 

menos 25 mm en todas las caras de la pieza tratada, siendo éstas de sección circular. En caso de emplearse 
maderas no durables, éstas han de ser impregnables. 

NP5, para clase de riesgo 4, es aquélla en la que la penetración es total en la albura y todas las caras 
tratadas.   

NP6, para clase de riesgo 5, es aquélla en la que la penetración es total en la albura y de al menos 6 mm 
en la madera de duramen expuesta. En caso de emplearse maderas no durables, éstas han de ser 
impregnables  

La elección del tipo de protección frente a agentes bióticos se recoge la tabla 3.1 del DB SE-M, en la que 
se indica el tipo de protección exigido en función de la clase de riesgo.  

Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente impregnables. Entre las difícilmente 
impregnables se encuentran algunas especies coníferas: abetos, piceas, cedro rojo, en las que hay que 
emplear procedimientos especiales. El fabricante garantizará que se alcanza la protección para la clase de uso. 

Además, cada especie, y en concreto las zonas de duramen y albura, pueden tener asociada lo que se 
llama durabilidad natural. La albura o el duramen de una especie no tienen por qué requerir protección para 
una determinada clase de riesgo a pesar de que así lo indicase la tabla 3.1. La durabilidad natural de cada 
especie se define en la norma UNE-EN 350. 

Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de ser 
impregnada con mayor o menor profundidad. En caso de que se especifique la especie y zona, debe 
comprobarse que el tratamiento prescrito al elemento es compatible con su impregnabilidad. 

Si el tratamiento alterara el contenido de humedad la madera, en obra debe constatarse que se entrega el 
producto conforme a los requisitos del proyecto.  

El fabricante garantizará que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profundidad (y con 
las colas en el caso de usarse). 

En obras de rehabilitación estructural, con detección de ataques previos por agentes xilófagos, se 
incrementarán los niveles de protección correspondientes  a las clases de uso normales, en una categoría. 

A los elementos nuevos que se integren en la obra, se aplicará como mínimo: 
- Tratamiento superficial (NP 2) insecticida y fungicida, cuando no posean una durabilidad natural, según 

patologías observadas.  
- Tratamiento en profundidad (NP5), donde se hayan detectado ataques previos por termitas, 

garantizándose en cabezas de vigas, en una longitud axial de 50 cm; si una vez tratada la madera se produjera 
un retestado de la pieza, deberá aplicarse in situ un tratamiento superficial en las testas (NP 2), con un 
producto protector al menos con carácter insecticida. Si el ataque fuera activo, se valorará la conveniencia de 
tratamientos de barrera adicionales destinados a proteger el conjunto del edificio, o de tratamientos mediante 
sistemas de cebos a fin de  erradicar la colonia. 

A los elementos estructurales existentes, se aplicarán tratamientos curativos: 
- Tratamiento en profundidad, por inyección (mínimo NP 5) para ataques activos de hongos de pudrición y 

termitas, para poder impregnar la zona de duramen. 
Para la protección de piezas de madera laminada encolada: 
a) Para la clase de uso 2, se realizará sobre la pieza terminada y después de las operaciones de acabado 

(cepillado, mecanizado de aristas y taladros etc.). 
b) Para el caso de protección y clase de uso 3.1, el tratamiento protector podrá realizarse sobre la pieza 

terminada o sobre las láminas previamente a su encolado. 
c) Para clases de uso 3.2 ó 4, se realizará sobre las láminas previamente a su encolado. El fabricante 

deberá comprobar que el producto protector es compatible con el encolado, especialmente cuando se trate de 
protectores orgánicos. 

Protección preventiva frente a agentes meteorológicos. 
En este caso se tendrá especial cuidado en el diseño de los detalles constructivos dado que en ello está 

la clave para mantener alejada la humedad de los elementos de madera, evitando en todos los casos que el 
agua quede retenida en los elementos de madera. Para la clase de riesgo igual o superior a 3, los elementos 
estructurales deben estar protegidos frente a los agentes meteorológicos, debiéndose emplear en el exterior 
productos de poro abierto, como los lasures, ya que no forman película, permitiendo el flujo de humedad entre 
el ambiente y la madera. Si se emplearan productos que formen una película como las pinturas y los barnices, 
deberá establecerse y seguirse un programa de mantenimiento posterior. 

Protección contra la corrosión de los elementos metálicos. 
Se estará a lo dispuesto en el DB SE-M, para los valores mínimos del espesor del revestimiento de 

protección frente a la corrosión o el tipo de acero necesario según las diferentes clases de servicio, según se 
expresa en la Tabla 3.2. 

Protección preventiva frente a la acción del fuego. 
Se tendrán en cuenta las indicaciones a este respecto indicados en el CTE, DB SI vigente. 
Consideraciones con respecto a las uniones 



Las uniones expuestas al agua se diseñarán de tal forma que se evite la retención de agua. En las clases 
de servicio distintas a las 1 y 2, las uniones quedarán ventiladas y de tal forma que puedan evacuar 
rápidamente el agua, sin retenciones. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Para la realización del control de la ejecución de cualquier elemento será preceptiva la aceptación previa 

de todos los productos constituyentes o componentes de dicha unidad de inspección, cualquiera que haya sido 
el modo de control utilizado para la recepción del mismo. 

El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes fases, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por la dirección facultativa y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra. 

Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los soportes, se comprobarán las 
dimensiones y disposición de los elementos resistentes, así como las ensambladuras y uniones, tanto 
visualmente como de su geometría. Se atenderá especialmente a las condiciones de arriostramiento de la 
estructura y en el caso de uniones atornilladas, se comprobará el apriete de los tornillos. 

En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección facultativa dará la oportuna orden de 
reparación o demolición y nueva ejecución. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo a la inspección 
hasta que este satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar una prueba de servicio de esa 
unidad de inspección antes de su aceptación. 

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptado el elemento caso de no estar 
programada la prueba de servicio. 

• Ensayos y pruebas  
Los ensayos a realizar podrán ser, en caso de duda, de comprobación de las características mecánicas y 

de tratamientos de los elementos estructurales. Se procederá de acuerdo con la normativa de ensayos 
recogidas por las normas vigentes. 

En caso de tener que efectuar pruebas de carga, conforme a la programación de control o bien por orden 
de la dirección facultativa, se procederá a su realización, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo 
con los valores de la normativa, del proyecto o de las indicaciones de la dirección facultativa. En caso 
afirmativo se procederá a la aceptación final. 

Si los resultados de la prueba de carga no son conformes, la dirección facultativa dará las órdenes 
oportunas de reparación o, en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo como 
en el caso general, hasta la aceptación final del elemento controlado. 

• Conservación y mantenimiento 
Deberá cuidarse especialmente que los elementos estructurales construidos en madera natural, o bien 

con productos derivados de este material puedan mojarse debido a las filtraciones de agua de lluvia durante los 
trabajos impermeabilización de la cubierta, o por no existir sistemas de cerramiento en los vanos, y también 
debido a las aportaciones de agua en aquellos oficios que conlleven su empleo. 

También se tendrá especial cuidado con las manchas superficiales que se puedan producir en la 
superficie del material, que difícilmente se podrán retirar al penetrar en su estructura porosa. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Se comprobará el aspecto final de la estructura y particularmente de las uniones y ensambladuras. La 

eficacia de la impermeabilidad de la cubierta, así como de los cerramientos verticales es de especial 
importancia debido a las alteraciones que un aumento en el contenido de humedad de la madera puede 
ocasionar. 

Al entrar en carga la estructura se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, no produciéndose 
deformaciones o grietas en los elementos estructurales. En el caso de percibirse algún problema, por estar 
indicado en proyecto, con carácter voluntario, o bien en caso que la dirección facultativa lo requiera, se podrán 
realizar pruebas de carga, o bien otras comprobaciones sobre el producto terminado si el resultado no fuera 
satisfactorio. Se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los 
siguientes aspectos (adaptados del artículo 101.2 de la Instrucción EHE-08): 

Viabilidad y finalidad de la prueba 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida 
Procedimientos de medida. 



Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
 
Se comprobará, además, la efectividad de las uniones metálicas, así como la protección a fuego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Cubiertas 
 
4.1 Cubiertas inclinadas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes: 

•Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 
Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la línea de máxima 

pendiente y fijados al soporte resistente, entre los cuales se coloca el aislante térmico. 
Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles, fijados a su vez 

al soporte resistente, entre los que se ubica el aislante térmico. 
En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57%, también podrá recibirse 

la teja directamente sobre paneles de poliestireno extruido con la superficie acanalada fijados mecánicamente 
al soporte resistente, en cuyo caso, la función de los rastreles queda reducida a remates perimetrales y puntos 
singulares. 

•Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 
Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre listones 

dispuestos normales a la línea de máxima pendiente, clavados a su vez sobre rastreles fijados al soporte 
resistente en el sentido de la máxima pendiente; de manera que entre éstos últimos se ubica el material 
aislante y queda establecida la aireación, que se producirá naturalmente de alero a cumbrera. 

Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado sobre 
rastreles dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente. A estos rastreles se 
encomienda la ubicación del material aislante y sobre el mismo la formación de la capa de aireación que se 
producirá naturalmente de alero a cumbrera. 

Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus distintos formatos 
(que a su vez prestan condiciones de soporte y bajo teja) sobre rastreles fijados al soporte entre los que se 
ubica el material aislante. 

•Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más representativos: 
Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas con capa de 

regularización, sobre tabiques palomeros que se asientan en forjado horizontal. 
Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos formatos, bien 

sobre correas que se asientan en los muros piñón o muretes sobre forjado horizontal, o bien sobre estructura 
ligera. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su 



proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los 
accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se 
incluyen, forjados canalones ni sumideros. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, 
cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente 
térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 
productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. 

Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  

Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de tejado y de 
impermeabilización que se vaya a utilizar. 

En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas 

de arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con 
hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado fratasado. 

- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en 
una dimensión de  
30 mm como mínimo. 

- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 

suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una 

resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se 

caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053. Se comprobará 
que se corresponde con la especificada en proyecto. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida 
(EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de 
lana mineral (MW), etc. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), 
poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana 
mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en 
toda su superficie. 

En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), 
poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 

- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de 

oxiasfalto o de betún modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 
- Impermeabilización con un sistema de placas. 
Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado 



LBM-30, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún 

modificado LBM-40/G, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión 
asfáltica. 

Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 
kg/m2 (como tipo mínimo). 

En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida 
por una lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de 
poliéster. 

Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas 
sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán 
láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al sistema de formación de 
pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.  

Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o 
nervadas solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de estanquidad. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.1, 8.4.1): 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones 

de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente 
con tirafondos cada  
50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero 
aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte 
resistente con tirafondos cada 50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 
40 mm; las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de 
poliestireno extruido de superficie acanalada. 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones 

de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero 

aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el 
sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm 

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a 
rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente 
según instrucciones del fabricante del sistema. 

- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 

40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre 

listones de madera fijados mecánicamente al soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales 

recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. 
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero 

mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros 

másticos adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas. 
- Sistema de evacuación de aguas:  

Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo 
descrito en el CTE DB HS 5. 

Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 

- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 
- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3): pasarelas, pasos y 

escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.  
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por 

incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o 
sacos. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 



superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas 
se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la 

correcta recepción de la impermeabilización. 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de 

los rastreles.  

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con 

productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se 
evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas 
de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento 
fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del 
acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En 

este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan 
los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 

- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve 

de soporte de la impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 
2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de 
unión de dicho impermeabilizante a él. 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. 

El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para 
apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los 
mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara 

de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la 
vez deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación 
necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la 
temperatura. Para el sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se 
contemplan dos sistemas distintos: 

A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de 
hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón. 

Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre 
correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera 
o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el 
cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y 
solapadas entre sí, de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen 
térmico. 

La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, 
plano y sin resaltos que dificulten la disposición correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas 
con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la 
anterior. 



Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo 
siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y 
será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la 
distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas 
curvas o mixtas recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más 
adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas 
correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 

- Aislante térmico/Absorbente acústico: 
Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la 

cámara ventilada. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen 

paneles rígidos o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de 
madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los 
paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del 
alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material 

aislante, conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del 
aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en función del ancho de los 
paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida 
apropiada para su máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y 
siempre quedará comunicada con el exterior. 

- Capa de impermeabilización: 
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente 

podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas 
especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor 
que 15% deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, 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. La 
impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, 
según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los 
de las hileras contiguas. 

Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos 
o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las 
láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de formación de pendientes, ni 
problemas de adherencia para las tejas. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas 
prescripciones: 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la 
cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera 
independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de 
movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos. 

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: 
cuando la cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como 

impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les 
sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para 
garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las 
mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 

- Cámara de aire: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan 

cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta 
debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas. 

La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, 
preferentemente por alero y cumbrera.  



En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los 
rastreles únicamente o añadiendo a éstos un entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 

En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través 
de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas 
de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la cubierta; 
unas y otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán 
protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las 
condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado 
horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 

- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas 

suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las 
mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la 
pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, 
tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 

No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del 
tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. 

En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma 
continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso 
de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos 
singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la 
totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán 
fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de 
adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de 
mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar 
la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una 
separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm. 

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente 
no excederá del 49%; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente 
encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldón, 
limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos 
adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el 
acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que 
se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja 
seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la 
cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja 
curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega 
de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las 
crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con 
tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se 
realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 

 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los 
rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte 
con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de 
madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e 
insectos. Los tramos de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un 
lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. 
Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, 
previamente perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, 
sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos 
penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al 
soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de 
madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el 
solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los 
rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y 
corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva 
para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento 
anticorrosión. 

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras 



laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 
cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera que las 
puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y 
soporte. 

Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de 

regularización de albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el 
soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y 
fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de 
regularización de albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la ubicación del aislante 
térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el 
sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre 
listones, dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se 
cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la determinación de la 
escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de 
aireación; la suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para 
el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo 
compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles 
anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 

Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 
cm, fijados sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. 
Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, pero 
su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con 
junta de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se 
acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento; la 
distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor  
2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a 
la distancia precisa que exija la dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los 
empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: 
simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o 
fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. Los 
clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre 
o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La 
utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se 
evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. 

- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos 

de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede 

por encima del borde exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las 

aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. 
En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame 
hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de 
canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, 
se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia 
máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas 
prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del 
fabricante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical 
deben disponerse: 

a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del 
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la 
descrita para cubiertas planas. 



Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el 
ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo, la separación entre las 
piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo y el ala inferior del canalón debe ir por 
encima de las piezas del tejado. 

Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua 

en los muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la 
canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser 
los que se indican en la tabla 3.3. 

- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del 
paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la 
descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe 
disponerse un canalón. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los 
elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro. 

- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 
soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a 
través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento 
de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o 
debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 
cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales 
o con piezas normales que vuelen 5 cm. 

- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del 
tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los 
dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 

- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo 
sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y 
las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una 
cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse 
con piezas especiales o baberos protectores. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las 
limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera 
que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos 
de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima 
del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 

- Lucernarios (ver subsección Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en 
contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados 
in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas 
del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 
cm como mínimo. 

-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos 
de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una 
altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 

- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del 
edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del 
subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Tolerancias admisibles 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su 

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Motivos para la no aceptación: 

- Chapa conformada: 
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  



Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda 
la longitud. 

Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 

- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con 

regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas 

respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 
- Teja: 

Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 

10 mm (teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de 

mortero de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 

•Condiciones de terminación 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas 

y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, 
etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se 
detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo 
de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los 

tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 
- Limas, canalones y puntos singulares: 

Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión 

a bajantes. 
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  

Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de tejado, cuando no haya capa 

de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. 

Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado 
de las tejas. 

Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 

Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales. 



•Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta. En determinados casos, el riego se 

hará sobre los elementos singulares de la unidad de inspección y sobre aquellos otros de mayor riesgo, a juicio 
de la dirección facultativa de la obra.  

Las superficies de la unidad de inspección y/o los puntos singulares se probarán mediante riego continuo. 
Se emplearán para ello los dispositivos idóneos de riego, con los que se rociará homogénea e 
ininterrumpidamente la cubierta con agua durante el tiempo que deba durar la prueba, y no menos de 8 horas. 
La intensidad de riego mínima será 0,25 l/m2min. El riego debe actuar directa y simultáneamente sobre todas 
las superficies de la unidad de inspección objeto de la prueba. 

Conservación y mantenimiento 
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad 

del viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 

mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 

ruido aéreo, se realizarán por laboratorios conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 
140-5 para ruido aéreo. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará 
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido 
en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 
 
 
 
 

 
4.2 Cubiertas planas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes: 

- Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La 
pendiente estará comprendida entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal 
o tránsito de vehículos. 

- Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la 
propia vegetación, siendo no ventilada. 

- Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, 
con protección de grava o de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 
5%.  

- Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%, 
recomendándose el 3% en cubiertas destinadas al tránsito peatonal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema 

de formación de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de 



impermeabilización, capa de protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), 
incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se 
incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de plantación y vegetación; no incluye sistema de riego. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, 
cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente 
térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 
productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes: 

Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización 
de espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida 
estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.1). 

En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de 
tabiques constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de 
arcilla cocida machihembradas o de ladrillos huecos. 

Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación 
del resto de componentes. 

La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante. 
Se comprobará la dosificación y densidad. 

- Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8): 
Pueden establecerse dos tipos: 
- Las de bajas prestaciones: film de polietileno. 
- Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina 

de PVC, lámina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina 
impermeable. 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o 
compatible con ella. 

- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):  
Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno 

extruido, poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y 
una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecánicas. Las 
principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, 
imputrescibilidad, baja higroscopicidad. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una 
resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 

Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. 
Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se 

caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2. Se comprobará que se corresponde con la 
especificada en proyecto. 

 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4):  

La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de 
vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno monómero, etc. 

Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la 
resistencia al punzonamiento exigible. 

- Capa separadora: 



Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas 
impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio 
o de poliéster, o films de polietileno. 

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado. 
Cuando exista riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante. 
Cuando tenga función antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de 
polipropileno, etc. 

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán 
fieltros antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarización y la 
inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable). 

- Capa de protección (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8): 
- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos 

químicos con efectos repelentes de las raíces. 
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con 

granulometría continua, seca y limpia y tamaño máximo del grano 5 mm. 
Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, 

arena de río, brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como 
poliestireno expandido en bolas o vermiculita. 

- Cubiertas con protección de grava:  
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de 

machaqueo. La capa de grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido 
entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas de trabajo, se colocarán losas mixtas prefabricadas compuestas por una 
capa superficial de mortero, terrazo, árido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado. 

- Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida. 
- Cubiertas con solado fijo: 
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. 
- Cubiertas con solado flotante: 
Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de 

características análogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos 
y fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondrán de una plataforma de apoyo que reparta la 
carga y sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de punzonamiento. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El 

material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales 
previstas. 

- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc. 
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 achura como mínimo en el borde 
superior. Deben estar provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la 
bajante. 

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por 

incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o 
sacos. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
 Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas 
se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 



•Condiciones previas. 
El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del 

sistema y química con los componentes de la cubierta. 
Los paramentos verticales estarán terminados. 
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
- Barrera contra el vapor: 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o 
compatible con ella. 

- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con 

petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 
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. 

No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán 
modificado. 

No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean 
específicamente compatibles con ellas. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el 
PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de 
poliestireno o las espumas rígidas de poliuretano. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un 
material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice. 

- Capa separadora:  
Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y 

hormigones. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las 

siguientes situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 
químicamente incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre 
materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de 
soporte en sistemas no adheridos.  

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. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
- En general: 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, 
en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados 
los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas 
inferiores a 5 ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se 
protegerán los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con 
paragravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema de pendientes. 

- Sistema de formación de pendientes: 
La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2). 
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará 

condicionada a la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se 
rebajará alrededor de los sumideros. 

El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de 
exceder el máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se 
rebajará alrededor de los sumideros. 

En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será 
como mínimo de 2 cm. La cámara de aire permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al 
exterior, dispuestas de forma que se garantice la ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 
30 cm por encima de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas. 

El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por 
las juntas de dilatación. 

- Barrera contra el vapor: 



En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del 
sistema de formación de pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina 
impermeabilizante. 

Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas 
ni con la lámina impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre 
piezas y con la lámina impermeable. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los 
laterales de la capa de aislante térmico. 

Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 

- Capa separadora: 
Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina 

impermeable. 
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas 

simplemente solapadas sobre la lámina impermeabilizante. 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este 

irá tratado con impregnación impermeable. 
En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el 

perímetro de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por 
interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de aireación). 

- Aislante térmico/Absorbente acústico: 
Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3. 

- Capa de impermeabilización: 
Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad 

dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas 
suaves, pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de 
entregarse la impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la 
adherencia y estanquidad de la junta. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del 
fabricante. 

Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte. 
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las 

distintas capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos 
quedarán a favor de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas. 

Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea 
mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 
15%, se usarán sistemas adheridos. 

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas 
no adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada. 

Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene 
protección, se usarán sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán 
bolsas de aire en las láminas adheridas. 

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el 
perímetro y en los puntos singulares. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
- Capa de protección: 

- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra. 
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa 

filtrante; ésta será a base de arena de río, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente 
sobre la capa de grava. Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua 
para riego, etc.) deberán tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los 
faldones. En los riegos por aspersión las conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.  

Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies 
vegetales que precisen mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la 
ocupada por la proyección de su copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán 
preferentemente especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales 
dispuestos en las superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra 
vegetal separándola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra. 

- Cubiertas con protección de grava: 



La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección 
permanente del sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y 
ambientales. Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura 
del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la 
zona central. Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, 
antepechos, rincones, etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las 
condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la forma de la 
cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el 
tránsito sin alteraciones del sistema. 

- Cubiertas con solado fijo: 
Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según 

el  
CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en 
el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos 
pasantes; 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.  

Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. 
Para la realización de las juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 

- Cubiertas con solado flotante: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante 

deberán disponerse horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta. 
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de 

lluvia hacia el plano inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el 
zócalo de protección de la lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se 
dejará un hueco de al menos 15 mm. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente 

directamente sobre la impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. 
Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, 
deberá interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máximo y 
armada de tal manera que se evite su fisuración. 

- Sistema de evacuación de aguas: 
Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar 

pendientes excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los 
rincones o esquinas. 

El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente 
concebida y fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los 
sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan 
del nivel de la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización 
deberá rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización 
deberá prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante 
con el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del 
nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener 
sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de 
escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. 
- Elementos singulares de la cubierta. 

- Accesos y aberturas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán 

realizarse de una de las formas siguientes: 
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.  

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse 

disponiendo alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta. 

- Juntas de dilatación: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta 

a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un 



ángulo de 45º y la anchura de la junta será mayor que 3 cm. 
La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. 
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 

mm. 
La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes. 
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose 

realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas. 
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado 

deberá quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento 

vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe 
realizarse redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo 
de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe 
realizarse de alguna de las formas siguientes: 

Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en 
bisel. 

Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección 
de la cubierta sea mayor que 20 cm. 

Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior. 
Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida 

de la intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación 
autoprotegida), y del tránsito por un zócalo. 

- Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm 

como mínimo sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que 
debe tener una anchura mayor que 10 cm. 

- Rebosaderos: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que 

las delimite en todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, 
cuando se prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o 
cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad. 

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la 
entrega de la impermeabilización al paramento vertical. 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: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las 

formas siguientes: 
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 
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: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán 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 cubierta. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, 

retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón. 
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 



- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 

- Ventilación de la cámara, en su caso. 
- Impermeabilización: 

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

- Protección de grava: 
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 

- Protección de baldosas: 
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación 

del mortero. 
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e 

idoneidad del adhesivo. 
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 

m. Rejuntado. Junta perimetral. 

•Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta hasta 

alcanzar, al menos, un nivel de dos centímetros por encima de cualquier punto de la superficie de ésta en la 
unidad de inspección a probar. 

Cuando la unidad de inspección a probar no es completamente inundable, pero sí en más de un 80% de 
su superficie, se utilizará el riego como complemento. También será aplicable cuando la unidad de inspección 
incluya puntos singulares no sumergidos durante las pruebas efectuadas mediante inundación parcial o 
completa. El área no sumergida de la cubierta y/o los puntos singulares no sumergidos se probarán mediante 
riego continuo. 

Conservación y mantenimiento 
Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe, 

como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 

ruido aéreo, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN 
ISO 140-5 para ruido aéreo. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará 
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido 
en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 
5 Fachadas y particiones 
 
5.1 Fachadas de fábrica 
 
5.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
 
Descripción 
 



Descripción 
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero 

compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias 
hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o 
aplacado. 

Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, 
arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 

Será de aplicación todo lo que afecte de la subsección Fábrica estructural de acuerdo con su 
comportamiento mecánico previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, 

tomado con mortero de cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado 
de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico/absorbente 
acústico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, 
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques 
y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de 
juntas, eliminación de restos y limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- En general: 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 

utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, 
cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente 
térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 
productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. 

- Revestimiento exterior (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de 

adhesivo cementoso mejorado armado con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, 
etc.  

Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12): según 
CTE DB SI 2, apartado 1, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la 
superficie del acabado exterior será B-s3,d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas 
cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la 
altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 
Según CTE DB SE F, apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber 
ser permeable al vapor, para evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el 
DB HE. 

- Hoja principal: 
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de 

hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). Según CTE DB HS 

1, apartado 2.3.2, en caso de exigirse en proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará 
que la succión es menor o igual que 4,5 kg/m2·min, según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE 
EN 772-11:2001/A1:2006. 

Bloque de arcilla aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Piezas silicocalcáreas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.2). 
Bloque de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3, 2.1.4). 



Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13). Clases 
especificadas de morteros para albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en 
sales solubles en las condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el 
grado de exposición, incluyendo la protección prevista contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F, 
apartado 4.2. El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para 
fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M4. En 
cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser 
superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. Según RC-08, para los morteros de albañilería se 
utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un 
contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características 
mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de 
albañilería. 

- Sellantes para juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y 

una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y 
resistentes a los agentes atmosféricos. 

- Armaduras de tendel (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.3): 
Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al 

carbono sin protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante 
galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante un enfoscado de 
sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la 
armadura sea superior a 30 mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. 
Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable 
austenítico o equivalente. 

- Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12): 
Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El 

revestimiento intermedio será siempre necesario cuando la hoja exterior sea cara vista. 
Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la 

filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes. 
- Cámara de aire: 

En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material 
adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser 
ventilada (en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con 
aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, apartado 1.La 
clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de las superficies interiores de las 
cámaras ventiladas será B-s3,d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque 
inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada 
cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 

- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Podrán ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruido 

(XPS), de poliuretano (PUR), etc. 
Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se 

comprobará que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 
según ensayo  
UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo  
UNE-EN 12087:1997. 

Según DB HR, apartado 4.1, si se utiliza en el relleno de las cámaras para aplicaciones acústicas, se 
caracterizarán por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053. Se 
comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. 

- Hoja interior: 
Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles 

de acero galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13). Ver mortero de 

albañilería de la hoja principal en cuanto a lo indicado en el RC-08. 
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1). 
Perfiles de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3). 

- Según DB HR, apartado 4.1, si se utilizan bandas elásticas estarán caracterizadas por la rigidez 
dinámica, s’ en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus 
propias normas UNE. Se consideran materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una 
rigidez dinámica, s’, menor que 100 MN/m3 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros 
materiales con niveles de prestación análogos. 



- Revestimiento interior (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y 

enlucidos. 
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5). 

- Remates (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material): 
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso 

estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni 
manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se 
reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en un lugar 
cubierto, seco, ventilado y protegido de la humedad y la exposición directa al sol un máximo de tres meses. El 
cemento recibido a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un 
nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel 
se almacenará en silos. 

 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas 
se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

• Condiciones previas: soporte 
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:  
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o 

remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya 
fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado 
terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán 
resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Aislante térmico/Absorbente acústico:  
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de 

planeidad. Si existen defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo 
aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles. 

Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte 
(forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación del aislante. 

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: 
(Ver capítulo Particiones / trasdosados de placa de yeso). 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de 

cemento. 
Remate: 
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al 

menos tres días antes de ejecutar el elemento de remate. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria 

la verificación del replanteo por la dirección facultativa. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, 

quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel 
general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica 
señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, 



según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. 
Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural 

coincida con una de ellas.  
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, 

en función del material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de 
hormigón. 

El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, 
del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de 
bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número entero de 
bloques (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según 
las alturas libres entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente. 

Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en 

toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que 
marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las 
fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en 
distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán 
enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en 
todas las hiladas. 

En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán (exceptuando los ladrillos completamente hidrofugados y aquellos que 

tienen una succión inferior a 0,10 gr/cm2 min) antes de su colocación para que no absorban el agua del 
mortero. Los ladrillos se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del 
ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso 
de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas 
(primero las llagas verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el 
uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales correspondientes a 
hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo. 

En caso de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 

cm de espesor como mínimo en una banda única. Las piezas con machihembrado lateral no se colocarán a 
restregón, sino verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, y golpeando con una maza de goma para 
que el mortero penetre en las perforaciones hasta hacer tope con los machihembrados, dando lugar a fábricas 
con llagas a hueso. No obstante, la colocación de las piezas dependerá de su tipología, debiendo seguirse en 
todo momento las recomendaciones del fabricante. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se 
comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La 
separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la 
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán 
piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 

En caso de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de 

hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. 
Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el 
mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el 
mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las 
paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a través 
de la junta, en cuyo caso sólo se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. 
Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, 
presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se quitará 
el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de 
trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se 
precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, se 
conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas alineadas y los 
tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el 
llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no 
hayan quedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El 
llagueado no se realizará inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del 
mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya 
endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del 
espesor del mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas 
inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se 



realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero 
de las juntas. 

En general: 
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante 

de las piezas. 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se 

sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las 
fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de 
los morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo 
antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 
ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la 
resistencia adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, 
debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada 
se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante 
térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, 
andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, 
zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que 
sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a 
acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 
km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se 
disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. 

La profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará 
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja 
principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma 
que cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará 
mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 

Arranque de la fábrica desde cimentación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una 

barrera impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la 
fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se 
dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que 
proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable 
dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se 

dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando 
una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción 
de la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y 
se protegerá de la filtración con un goterón. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. 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, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo 
efecto. 

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, 

se dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema 
de recogida de agua se utilizará 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 
Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación 
se dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada 
desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán separados 1,5 m 



como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño 
completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se 

introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar 
con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para 
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones 
que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las 
carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una 
barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 
cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se 
dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por 
ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá 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 será de 2 cm como 
mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada. 

Encuentro de la fachada con los elementos de separación vertical: 
Según CTE DB HR, apartado 3.1.4.1.1.1, en los encuentros de los elementos de separación vertical con 

fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, ya sea ésta de fábrica o de entramado 
y en ningún caso, la hoja interior debe cerrar la cámara del elemento de separación vertical o conectar sus dos 
hojas. Si el elemento de separación vertical es tipo 2 (es decir, es de dos hojas de fábrica o paneles 
prefabricados pesados con bandas elásticas en su perímetro) cuando acometa a una fachada deben 
disponerse las bandas elásticas en: 

- los encuentros con la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el de fachadas con el 
aislamiento por el exterior; 

- el encuentro con la hoja exterior de una fachada de dos hojas. 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en 

proyecto para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán 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 serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera 
impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de 
piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de 
tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los 
paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En 
caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que 
no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su 
ejecución. 

Anclajes a la fachada: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. 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 se realizará de 
tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, 
elemento de goma, pieza metálica, etc. 

Aleros y cornisas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una 

pendiente hacia el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada 
cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera 
impermeable; dispondrán 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 
que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de 
la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 

Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, 

cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección 
facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se 

ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos 
singulares. En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la 



rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos 
singulares. En caso de fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia 
de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de 
utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se 
colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables 
en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el aislante en la junta de 
dilatación de la fachada. 

Absorbente acústico: 
Según CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, el material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones 

situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse 
a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 

Barrera de vapor: 
Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su 

ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 
Bandas elásticas: 
Cuando se empleen, éstas deberán quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para 

ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo Particiones de piezas de 

arcilla cocida o de hormigón) 
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo 

Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 
Revestimiento exterior. (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Replanteo: 
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de 

elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m. 
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones 

mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 
25 m, etc. 

Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  
- Ejecución: 

Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el 

cerramiento es de material poroso. 
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). 
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
Arriostramiento durante la construcción. 
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización. 
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior 

de los pilares, existencia de armadura. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería 

retranqueada, colocación de barrera impermeable. 
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, 

con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm. 
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, 

etc. 
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el 

paramento vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. 
Dinteles: dimensión y entrega. 
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida 



y evacuación del agua. 
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la 

cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores. 
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en 

los cerramientos según detalles constructivos correspondientes. 
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro 

durante su ejecución. 
Revestimiento exterior: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 

- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

• Ensayos y pruebas 
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por 

cada tipo de fachada y fracción.  
Las pruebas de servicio se realizarán en general durante la ejecución de la fachada, una vez concluidas 

las hojas a las que se confía la estanquidad del conjunto del cerramiento y antes de colocar la hoja del 
aislamiento térmico / absorbente acústico, con el fin de poder detectar, en su caso, la existencia de 
infiltraciones aunque estas fueran mínimas. 

La duración de las pruebas de estanquidad en fachadas se calcula a partir del grado de impermeabilidad 
mínimo exigido, siendo ésta de 60 a 120 minutos. 

Conservación y mantenimiento 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de 

trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento. 
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga 

observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de 

retracción. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la 

dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban 
realizarse. 

En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, 
protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, 
mediante los procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) 
según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia 
implicada. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 

ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo 
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para 
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará 
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido 
en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

Cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de 
cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento 
acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 
 



 
 

 
5.2 Huecos 
 
5.2.1 Carpinterías 
 
Descripción 
 

Descripción 
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con 

perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), 
de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado. 

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, 
Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero 
inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC). 

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán 
todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y 
de colgar necesarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes 

de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso 
de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni 
acristalamientos. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de los productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo 

(ver  
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1). 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al 
fuego o control de humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 
salidas de socorro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra 
horizontal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.3.3). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.4). 

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 7.3.6). 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. 
Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7). 

Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207:2000 en la posición de apertura de clase 1. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante 
los siguientes parámetros: 

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. 



Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan 
por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de 
presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1 tendrá unos valores inferiores a 
los siguientes: 

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4); 
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4). 
Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase de ventana 

(clase 1, clase 2, clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207. 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, 

cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 

- Puertas y ventanas de madera: 
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 19.7.1). 
Juntas de estanquidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 
Junquillos. 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de 

hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de 
las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de los nudos 
y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 
450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea 
maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 

15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, 
uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de 
condensación, y orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 

- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1) 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, 

dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 
por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni 
deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, 

en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial. 
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 

- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico  

1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles 
soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. 
Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 

Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 

- Puertas de vidrio: 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 7.4.8). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.4.10). 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 



zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas 
se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

• Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El 

cerco estará colocado y aplomado. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante 

precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de 
distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el 
contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de 
distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se encuentra en 

correcto estado y no le falta ninguno de sus componentes (burletes, etc.). Se repasará la carpintería en 
general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de 
condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada 
metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y 

maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los 
perfiles. 

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 

ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su 

perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su 

perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a 

los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías 

se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera 
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia 
el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado 
practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos, aunque conforme al HR, se 
recomienda sellar todas las posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y el cerramiento ciego de 
la fachada, debiendo rellenarse completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de fachada), no sólo 
superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón 



en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia 
el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la 
cara inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para 
que no sea un puente hacia la fachada. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

• Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir 

con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) llevarán, en toda su longitud, señalización 
visualmente contrastada a una altura inferior entre 0,85 m y 1,1 m y a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 m. 
Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como 
máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes 
mencionada. 

• Condiciones de terminación 
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una 

vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y 
uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al 
agua. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de 
revestir la fábrica. 

Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños 
que puedan causar agentes bióticos y abióticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
- Carpintería exterior. 

Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la 

parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por 

m en ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a 

más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. 

Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre 
antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales 
en muros para el anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. 
Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con 
masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el 
cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección 
(bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre 
marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso, las 
holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o premarcos se rellenan totalmente (se 
rellena el ancho del premarco). 

Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza 
desde el interior o desde el exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para 
la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado. 

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según CTE DB HR la 
fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse de tal manera que quede 
garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 

Comprobación final:  
Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o 

aberturas (lo que excluye el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están 
señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y 



cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. 
Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como 

salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, 
excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el 
sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico. 

- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la 

parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas 

de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre; según ORDEN PRE/446/2008, si 
corresponde, anchura de paso, altura libre y sentido de apertura. 

Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor 
a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en las áreas con 
riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas 
que se puedan confundir con puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no 
dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. 

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SUA 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las 

zonas de riesgo especial con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, 

puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de 

pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por 

el interior (en su caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

• Ensayos y pruebas 
- Carpintería exterior: 

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanquidad 

al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable. 
- Carpintería interior: 

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

Conservación y mantenimiento 
Hasta su uso final, se protegerá de posibles golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de almacenamiento. 

El lugar de almacenamiento no es un lugar de paso de oficios que la pueda dañar. 
Se desplazarán a la zona de ejecución justo antes de ser instaladas. 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del 

acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para 

limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 

ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo 
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para 
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará 
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido 
en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, 



sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la 
exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

 
 
 
 

 
5.2.2 Acristalamientos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de 

la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos podrán 
ser: 

- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura 
portante. Pueden ser: 
Monolíticos: 
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere 

resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después del templado un ligero mateado al 
ácido o a la arena. 

Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de 
acero incorporada, de caras impresas o lisas. 

Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, 
transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas. 

Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado 
continuo, caras pulidas al fuego. 

Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación 
continuas. 

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de 
resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos. 

Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o 
varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades. 

Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sustentados con 
perfil conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura portante. Pueden ser: 

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de 
capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las 
hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc. 

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, 
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que 
aportan resistencia al impacto. 

- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con 
perfil conformado a carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo aislamiento 
térmico y acústico. Pueden ser: 
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio 

laminado. 
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico 

o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado. 
- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos sistemas 

de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas u 
opacas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, 

protección y limpieza final. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 



Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante 
los siguientes parámetros: 

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). 
- Vidrio, podrá ser: 

Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.1). 
Vidrio de capa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.2). 
Unidades de vidrio aislante (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.3). 
Vidrio borosilicatado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.4). 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

7.4.5). 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 7.4.6). 
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 7.4.7). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.4.8). 
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.4.10). 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 7.4.11). 
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

7.4.12). 
- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos 

frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a 
las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo 
en cuenta las tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura 
de empotramiento), y ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las 
holguras laterales necesarias). Los junquillos serán desmontables para permitir la posible sustitución del 
vidrio. 

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de calzos de 
apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10 ºC y +80 ºC, 
compatibles con los productos de estanquidad y el material del bastidor. 

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanquidad (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 9): 
Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento 

rápido. 
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, 

etc. 
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos sintéticos, gomas y 

resinas especiales. 
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 

- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a impacto, aislamiento 
térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, resistencia al fuego, peso específico, protección 
contra radiación ultravioleta. 

- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación. 
- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento 

anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. 

Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de 
almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares 
en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados 
sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un plástico o un 
cartón. 



 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas 
se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

• Condiciones previas: soporte 
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, 

de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. 
La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y 
los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; 
además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha 
admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para 
vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o 
perfiles laminados. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitará el contacto directo entre: 
Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 
Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 
Masillas resinosas - alcohol. 
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 
Testas de las hojas de vidrio. 
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para 

que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro. 
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
- Acristalamientos en general: 

Galces: 
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras 

perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de 
esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para 
vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 
mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos. 

La forma de los galces podrá ser: 
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor 

podrá ser: 
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados. 
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o 

interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del vidrio. 
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U. 
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanquidad. 
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y 



el fondo del galce, limitando las posibilidades de penetración del agua y de condensación, favoreciendo la 
evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes. 

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Acuñado: 
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y 

repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente 
manera: 

Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un 
solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para 
bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la 
longitud del lado donde se emplazan. 

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. 
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanquidad y 

transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán 
como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su 
longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 

Relleno de los galces, para asegurar la estanquidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. 

Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío. 
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas 

preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor. 
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h. 
- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El 
número de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro 
en acristalamiento antibala. 

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 
En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su 

caso. 
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2. 
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones 

dimensionales. 
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o 

deformaciones. 
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su 

fijación. 
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio. 
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de 

apriete. 
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas 

de material elástico que uniformicen el apriete y proporcionen estanquidad. El tapajuntas se fijará al perfil base 
con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos 
abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio. 

- Acristalamiento formado por vidrios templados: 
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, 

de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. 
Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, 
vibraciones, etc.) 

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal 
y vidrio. 

Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón, 
bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, 
se fijarán por presión sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso 
anterior. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 



• Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 

0,85 m y 1,1 m y a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 m. 

• Condiciones de terminación 
En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanquidad entre los vidrios y sus 

marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados 
elásticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes especificadas ± 2 mm. 
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm. 
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado 

rápido. 
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 

mm. 

Conservación y mantenimiento 
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se 

protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas (impresiones 
producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, 
etc.). 

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 

ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo 
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para 
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará 
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido 
en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 

 
6 Instalaciones 
 
6.1 Instalación de alumbrado 
 
6.1.1 Instalación de iluminación 
 
Descripción 
 



Descripción 
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de 

alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende 
todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso 
necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, 

conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o 
rejillas. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 

normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los 
valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de 
eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada 
las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no 
superará los valores indicados en CTE DB-HE3. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 
- Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensazo, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 13.1). 
- Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.2). 
- Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

13.3). 
- Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra, (ver Parte 

II, Relación de productos con marcado CE, 13.4). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 

coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 

según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y 
salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: 
marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor 
continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, 
factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, 
instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 
60598. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo 
nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, 
temperatura de color en K (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos 
luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 
kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán 
grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, 

factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de 

alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que 
está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo 
auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán 
llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V 
transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los 



que sea utilizable. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, 

grado de protección mínima.  
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de 

tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 
- Elementos de fijación. 

 
En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 

- Los equipos auxiliares que se incorporen deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas 
en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes: 
a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes. 
b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 
c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 

- Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de 
alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 
a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos 
b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 

- Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las 
de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos del mencionado RD respecto a los 
valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 

- En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), 
cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

- Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética mínima, 
para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, según 
lo establecido en la ITC-EA-01. 

- La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga, no 
superará los valores especificados en ITC-EA-04. 

- Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se 
enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al 
objeto de ahorrar energía. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a 
cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de 
encendido centralizado. Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 
auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o 
sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos 
auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante 
fotocélula. 

- Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la 
ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso. Los sistemas de 
regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en 
servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con 
funcionamiento reducido. 
 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o 

que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 



Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una 

tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Según el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que 

proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los 
establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de 
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las 
escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un 
sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de 
otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como 
único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 
sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 
m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 
1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con 
la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la 
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, 

deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm 

desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. 
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a 
una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Tolerancias admisibles 
Se rechazará la instalación cuando: 
Los valores de la eficiencia energética de la instalación sean inferiores a los especificados en proyecto. 
La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada. 
La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 sea un 20% 

superior a la especificada. 
Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se ajusten a las 

especificaciones de proyecto. 
El tipo de lámpara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 
Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el ámbito del 

RD 1890/2008 no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 

•Condiciones de terminación 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del 

fabricante que acredite su potencia total. 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, 

báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  



•Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con 

sus lámparas correspondientes. 
Potencia eléctrica consumida por la instalación. 
Iluminancia media de la instalación. 
Uniformidad de la instalación. 
Luminancia media de la instalación. 
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 

adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se cumplirá el Plan de Mantenimiento de las 
instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas 
con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la 
zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también tendrá en cuenta los 
sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 

En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 se realizarán las operaciones de reposición 
de lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el cálculo del “factor de 
mantenimiento”. El responsable de la ejecución del Plan de Mantenimiento es el titular de la instalación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un 
instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el 
que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

En dicho registro se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de 
alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 

a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 
b) El titular del mantenimiento. 
c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
e) La fecha de ejecución. 
f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 
g) Consumo energético anual. 
h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 
i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de 

potencia, 
j) Niveles de iluminación mantenidos. 
El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se entregará 

una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, 
contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 

competente. 
En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 
• Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones; 
• Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia 

instalada; 
• Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada; 
• Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada. 
 
 
 
 

 
7 Revestimientos 



 
7.1 Revestimiento de paramentos 
 
7.1.1 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se 

reviste, puede ser: 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, 

de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo 
servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser 
monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm 
de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 
mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante 
proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados 
con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados 
mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, 
pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del 

soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso 

sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del 
soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos 
capas, incluso acabados y posterior limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que 
las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 
especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en 
su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 
productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.22). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 8.6.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.6.2), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 



- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), 

hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la 
obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras 
(reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen 
natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las 
deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio 
lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado 

automático, o en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, 

separándose el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma similar, en lugar 

cubierto, ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a 
granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad.  
En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes 
de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se 
almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal 
aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido 
carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de 
corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las 
precauciones para evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores 
físicos o químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los 
protejan de la humedad y la contaminación. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas 
se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 
- Enfoscados: 

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: 
evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias 
mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la 
deformación. 

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que 

absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de 
eflorescencias superficiales. 

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o 

plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para 

conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado. 



Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del 

mortero.  
Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 

Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, 
bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 

No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies 
vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 

- Guarnecidos: 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se 

aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La 
superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 

- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a 

revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. 

Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la 
adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte 
fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética 
o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su 
distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser 
una emulsión añadida al agua de amasado. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
- Enfoscados: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por 
el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante. 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al 
yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla 
cocida. 

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, 
aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el 
agua acceda a su interior. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato 
tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua 
(su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo 
que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del 
mortero dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no 
excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y 
posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de 
nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado 
(portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los 
factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se 
comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las 
mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no 
contendrá sustancias nocivas para el mismo. 

- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior 

al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad 
desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las 
superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante 
rayado o salpicado con mortero. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una 
estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, 
evitando el contacto directo con yesos, etc. 

- Revocos: 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material 

(por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos 



singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de 
vidrio, de poliéster o metálica. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
- En general: 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante 
sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de 
muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa 
de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento 
exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor 
de 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) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando 
se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de 
fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá 
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento 
dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación 
de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno 
frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la 
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la 
retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y 
biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se 
dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes 
características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja 
del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para 
garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 
muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el 
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia 
día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques 
físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la 
hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia 
alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se 
dispondrá un 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. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal 
está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de 
forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el 
paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de 
revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento 
cuando la temperatura ambiente sea menor que 0 ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo 
de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del 
revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá 
adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido 
o fijado al elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una 
impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un 
mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización 
tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo 



sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la 

barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación 
de 2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado 
podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la 
cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en 
función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta 

sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa 
separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal 
manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos 
singulares que estén impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. 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, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y 
redondeándose la arista del paramento. 

Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación verticales con bandas 
elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la 
hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, 
para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, 
podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada. 

De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de 
fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de 
una hoja de fábrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el enlucido de ésta. También deben evitarse los contactos 
entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las 
fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 

- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados 

a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a 

revestir.  
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y 
fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior 
a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la 
cantidad que se vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de 
mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el 
perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras 
hasta conseguir un espesor de  
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias 
pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer 
la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar 
oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para 
evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en 
tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

- Guarnecidos: 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, 

tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. 
Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del 
edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta 

de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 

mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y 



en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se 

aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del 
guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del 
guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado 
de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan 
afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados 

a los paramentos. 
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, 

comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero 

con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o 
mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta 
conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de 
mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; 
una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de 
grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte 
superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no 
superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual 
o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños 
no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para 
mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y 
realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del 
monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán 
cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas 
estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos 
capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana 
sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo 
de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, 
marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 
10 a  
15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con 
acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección 
continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de 
vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se 
aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se 
humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se 
retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no 
se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a la sombra, o 
en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar 
al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 
horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el 

revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

•Condiciones de terminación 
- Enfoscados: 

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa 



de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero 
haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá 
sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante 
la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas 
recibidas con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o 
cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 

- Guarnecidos: 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la 

arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
- Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, 
bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin 
posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, 
raspado o picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada 
(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales 
una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está 
fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya 

elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

•Ensayos y pruebas 
- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el 

revoco en las juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y 

endurecimiento del cemento. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 



Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 

ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo 
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para 
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará 
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido 
en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 

 
7.1.2 Pinturas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 

cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al 
exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del 

soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que 
las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 
especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en 
su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 
productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por el coeficiente de 
absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción 
acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del 
valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción 
acústica ponderado, αw. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y 
metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para 
madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización 
de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán 
compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al 

cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, 
pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas 



bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, 

colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán 

aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su 
aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A 
apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y no se 
utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas 
se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que 

las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 

impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su 
ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o 
ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para 
interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas 
de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la 
alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por 
moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales 
de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente 
el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos 
fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán 
aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, 
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará 
un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se 
aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz 

hidrófugo. 
Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
Sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 



Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no 

deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 

revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se 
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire 
por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las 
zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que 
desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros 
del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los 
poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de 
pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 

imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un 
tiempo entre 24 y 48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura 
diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de 
superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y 
una mano de acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no 
grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se 
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por 
el fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se 
aplicarán dos manos de acabado. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 

Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de 

su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 

proyección a pistola de gotas de temple. 
 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 

anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de 

uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 

 



Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 

ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo 
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para 
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará 
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido 
en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 

 



 PARTE II. Condiciones de recepción de productos 
 
1 Condiciones generales de recepción de los productos 
 

1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción 

en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 

la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

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

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

 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, 
o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la 

recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de 
la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 

 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que 
estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español 
de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que 
satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 

 



1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos 

tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya 
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según 
el siguiente procedimiento: 

 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 

establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del 
marcado CE. 

3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación 

de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 

cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 

evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos 

relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 

técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de 
calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

 

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto 

en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por 
la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características 
técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a 
saber: 

 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado 

viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre 
los que cabe citar: 

 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por 

un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para 
los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o 

elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la 
fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección 
General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 

 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de 

iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con 
categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE 
(CTE DB SE F). 

 



b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 

(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 

entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” 
(IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado 

por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de 

edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la 
redacción del presente documento (Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Industria, 
por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 

 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 

 
 



 PARTE III. Gestión de residuos 
 
1 Gestión de residuos de construcción o demolición en la 
obra 
 

1. Descripción 

Descripción 
Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo 
expuesto en la ley 10/1998 y obra de construcción o demolición la actividad descrita en el Real Decreto 
105/2008. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, codificado según la 

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, o norma que la sustituya. 
- Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t. 
- Metal: 2t. 
- Madera: 1t. 
- Vidrio: 1t. 
- Plástico: 0,5t. 
- Papel y cartón: 0,5t. 

2. Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, 

vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera…) son centros con la autorización del 
órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes. El 
poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de la misma un Plan que acredite como llevará 
a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo 
expresado en el estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de 
ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, 
a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales 
que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para 
las operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, 
las actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las Comunidades 
Autónomas.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008. El 
poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 



Proceso de ejecución 

• Ejecución 
La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no 
resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos 
en una instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes 
costes de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la 
obligación que le correspondía.  

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y de su posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner 
en marcha el plan y explicarlo a todos los miembros del equipo. El personal debe tener la formación suficiente 
sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar la 
documentación de transferencia de residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta 
manipulación de los residuos).  

El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener un 
emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas. 

Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el suministro, el 
acopio de materiales y durante la ejecución de la obra. Para ello se solicitará a los proveedores que realicen 
sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los 
productos. Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan 
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 
rotura de piezas. 

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar 
tropiezos y accidentes. 

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.  
En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo 

suministro para generar el menor volumen de residuos. 
Los materiales bituminosos se pedirán en rollos, lo más ajustadas posible, a las dimensiones necesarias 

para evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del 
menor número de rollos. 

En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor específico 
para la acumulación de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos. 

En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los 
recortes se reutilizarán para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este 
modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar 
estas piezas que luego serán reutilizadas. 

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán considerados como 
residuos. 

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse 
en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de 
productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, 
se deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del  lavado de la maquinaria que, 
frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma 
fehaciente, a la Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que estas supongan menoscabo 
de la calidad de la ejecución. 

Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. 
En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in 
situ.  

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición 
indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables, se tratarán con cuidado para no 
deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos. 

En el caso de los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y almacenarán 
evitando la humedad excesiva y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como la legislación 
laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la Orden MAM/304/2002. 

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Orden 



MAM/304/2002, de 8 de febrero, el Poseedor (constructor) deberá separarlos respecto a los no peligrosos, 
acopiándolos por separado e identificando claramente el tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los 
residuos peligrosos no podrán ser almacenados más de seis meses en la obra. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en la obra, serán gestionados según los preceptos 
marcados por la legislación y autoridades municipales. 
 

3. Prescripción en cuanto al almacenamiento en la obra  
Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 

residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de 
forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separación 
de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente 
reglamentación de cada Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas municipales. El responsable de la 
obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo 
tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor deberá 
proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de 
los mismos. Los transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de 
que la vía pública se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte. 

4. Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 
El poseedor deberá entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 

residuos. 
Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del 

destino final. 
El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 

construcción y demolición, 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 gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 
 

 



 ANEJOS. 
 
1 Anejo I. Relación de Normativa Técnica de aplicación en los 
proyectos y en la ejecución de obras 
 

 
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de aplicación a la 

redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se ha estructurado en dos partes, 
normativa de Unidades de obra y  normativa de Productos. A su vez la relación de normativa de Unidades de 
obra se subdivide en normativa de carácter general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de 
instalaciones. 

 



Normativa de Unidades de obra 
 
 
Normativa de carácter general 
 
Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE 

28/03/2006. 
 
Real Decreto 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda. Aprueba el Documento Básico "DB-HR 

Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación. BOE  23/10/2007. 

 
Orden VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica 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  23/04/2009. 

 
Real Decreto 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. Se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. BOE  11/03/2010. 

 
Real Decreto 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. BOE  13/02/2008. 
 
Ley 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado. Ley de Residuos. Deroga: Ley 42/75, Ley 20/86, y Arts. 50, 

51 y 56 del R.D.833/1988. Modificada por: Ley 24/2001, Ley 16/2002, Ley 62/2003. BOE 22/04/1998. 
 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la gestión de 

los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE. Diario Oficial de la Unión 
Europea 11/04/2006. 

 
Real Decreto 1304/2009. 31/07/2009. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Real Decreto 1481/2001, 

de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. BOE  
01/08/2009. 

 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. BOE 29/01/2002. 
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de 

edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.  
 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección 

Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005. 
 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboración, 

distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. BOE 
12/01/2001. 

 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de 



Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. 
 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. Derogado por la ley 34/2007. Aunque mantendrá su vigencia 
en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no 
se dicte dicha normativa. 

 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al Reglamento 

Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 
02/04/1963. Derogada por la ley 34/2007. Aunque mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 
autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 
Ley 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 

16/11/2007. 
 
Ley 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado. Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. BOE 
25/03/2010. 

 
Real Decreto Ley 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente. Texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Deroga: R.D.L.1302/1986; R.D.L.9/2000; Ley 6/2001. BOE 
26/01/2008. 

 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), 

sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980. 
 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las Viviendas 

de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980. 
 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 

31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso, conservación y 
aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 

 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de 
febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 
Orden PRE/446/2008. 20/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Se determinan las especificaciones y 

características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el 
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE  25/02/2008. 

 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. 

BOE 18/11/2003. 
 
Real Decreto 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE  
23/10/2007. 

 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 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. BOE 
17-12-05. 

 
Notas Técnica de Prevención, elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

del Ministerio de Trabajo e Inmigración, relacionadas con el amianto, escombros, máquinas para movimiento 



de tierras, zanjas, ergonomía y construcción. 
 
Normativa de cimentación y estructuras 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, 

de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria a partir del 
11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.  

 
Real Decreto 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). BOE  22/08/2008. 
 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
 
ORDEN de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realización del control 

de producción de los hormigones fabricados en central. BOE 28/12/2001. 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la 

fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
Orden de 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-01-97, del 

Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97. 
 
 
Normativa de instalaciones 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
 
Orden ITC/279/2008. 31/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Regula el control 

metrológico del Estado de los contadores de agua fría, tipos A y B. BOE  12/02/2008. 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada 
en el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre). 

 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real 

Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de 
tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 

11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  

 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas 

residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las 

tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986. 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 

a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-12-85. 
 
Real Decreto 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica diversas 



normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. BOE  
22/05/2010. 

Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, 
R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, 
O.30-6-80. 

 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden de 

23-09-87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 6-10-87. Corrección errores: 12-05-88. 
Modificada por: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. 
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Corrección errores: 

12-10-91. 
 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos 
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. BOE 15-05-92. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 30-09-97. 
Corrección errores: 28-07-98. 

 
Real Decreto 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia. Normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas. BOE 11/10/2008. 
Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras 

(Orden 23-5-1977).  
 
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, 

Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97. 
 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. Corrección de errores. 

 
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. 

 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 

57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y  Turismo. BOE 4-2-05. 
 
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 

-9-94. 
 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real 

Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94. 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real 

Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 

3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y 
séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima). 

  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. Decreto 

1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74. 
 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones 



radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 
26-11-83. 

 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos 

mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, 
del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 

 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, 
de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.  BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01. 

 
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE 264  corrección de errores. 

BOE 68, de 19-03-2004. 
 
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 la instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 
14-5-03.   

 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, 
de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 27-5-03.    

   
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 

proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13-4-06. 

 
ORDEN ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad 

de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 
244/2010, de 5 de marzo. 

 
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la certificación 

de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007. 
 
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la 

Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias 
para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. 

 
Orden ITC/2761/2008. 26/09/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se amplía el plazo 

establecido en la disposición transitoria segunda de la Orden ITC/71/2007, que modifica el anexo de la Orden 
de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e ITCs para homologación de paneles solares. BOE  
03/10/2008. 

 
Real Decreto 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios (RITE). BOE  29/08/2007. 
 
Real Decreto 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE  
11/12/2009. 

 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.- Corrección de errores del Real Decreto 

1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE 25-5-10. 

 
Real Decreto 2060/2008. 12/12/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE  05/02/2009. 
 
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como 

Combustible. Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 -6-88.   
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88  



Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de 

Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92. 
Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93. 
Modificación. BOE 27-3-98  
 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e 

Instrucciones "MIG”.  
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83. 
Corrección errores: 23-07-84  
 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento 

de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE. 23-07-84. 

 
Modificación del apartado 3.2.1 de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-94, 

del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-94. 
 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento 

de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE 11-06-98. 

 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. Real Decreto 

1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97. 
Corrección errores: 24-01-98 
Modificada por: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y las 

Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, 
aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12. 

Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99. 
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3ª. 
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para 

plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014. 
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014. 
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004. 
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005. 
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004. 
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 

climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de 
instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales) 

 
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. Modifica el 

Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada 



por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.  
 
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. Aprueba la 

instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». *Modificado por Real 
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.  

 
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles 
petrolíferos en instalaciones de venta al público». BOE 16/02/1996. Corrección de errores. BOE 1-4-96; 
*Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 

 
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de Innovación Industrial. BOE 
19-02-88. 

 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01-08-84. Modificación. 
 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del 

Mº de Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 
 
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones.  

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00. 
Corrección de errores. BOE 13-3-01  
 
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior 

a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del 
Mº de Industria y Energía. 

 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. 

Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
 
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de 
diciembre, del Mº de Economía. 

 
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. Real Decreto 1454/2005, de 2 de 

diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 
 
Real Decreto 1110/2007. 24/08/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. BOE  18/09/2007. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 

a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02. 
 



Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevención de 
incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.  

Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en alojamientos turísticos. 
BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.  

 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del 

Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004. 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 
Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-04-98. 

 
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, 

sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. BOE 
11/07/1987. 

 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 

intervención en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la 
Presidencia. 

BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del 
Consejo de Seguridad Nuclear. 

 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes . Real Decreto 783/2001, de 6 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. 
 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, 
de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01.  Corrección de errores BOE 26-10-01. 

 
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula 

la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del 
Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los 
casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. 

 
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. 

*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: 
anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales. 

 
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 
10/05/2001. 

 
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 
 
Real Decreto 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07. BOE  19/11/2008. 

 



Normativa de Productos 
 
 
Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE  04/08/2009. 
 
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE 01/05/2007. 
 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas 

UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
BOE 14/12/2006. 

 
Resolución de 17/05/2010, de la Dirección General de Industria, por la que se amplían los anexos I, II y III 

de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 
CE relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 03/06/2010. 

 
Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se amplían los 

anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor 
del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 28/09/2010. 

 
Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 312/2005, de 

18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008. 

 
Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 312/2005, de 

18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE  12/02/2008. 

 
Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción de 

cementos. RC-08. BOE 19/06/2008. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Establece la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo. BOE 17/09/2002. 

 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones 

reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)". BOE 15/09/1999. 

 
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 

 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. 

Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.  

 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la 

homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden 
PRE/3796/2006, de 11-12-06.  

 
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas 

como aislantes en la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.  
 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 



 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores. 
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6ª Disposición. 
BOE 53; 03.03.89. Modificación. 
 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997. 
 
 
 
 
 
PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS S.C.P. 
 
 
 
 
 
   Fdo:  Luís Franco Lahoz  Fdo: Mariano Pemán Gavín 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               
MONASTERIO DE SIJENA            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

A04TA0050    1,000 ud  ALQUILER ANDAMIO MET.TUBULAR CON PLATAFORMAS                    3.200,00 3.200,00

Grupo A04 ........................... 3.200,00

E4105113     28,665 ml  Rastrel pino 7*7 cm.                                            4,25 121,83

Grupo E41............................ 121,83

JAN2176      2,500 PZ  Caja 160x 100 JANGAR 2176                                        1,54 3,85

Grupo JAN........................... 3,85

LEG34001     1,800 PZ  Regleta 10 mm LEGRAND 34001                                     8,45 15,21

LEG92136     6,000 PZ  Caja est.100x 100 LEGRAND 92136                                  2,06 12,36

Grupo LEG........................... 27,57

LHC20        60,000 MT  Tubo LHC flex . "0" Halo. 20 mm                                  0,41 24,60

LHC32        50,000 MT  Tubo LHC flex . "0" Halo. 32 mm                                  0,85 42,50

Grupo LHC .......................... 67,10

M02GT002     0,165 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,91 3,12

Grupo M02........................... 3,12

M03HH020     6,459 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 16,47

Grupo M03........................... 16,47

M0422        4,656 h   Vibrador                                                        1,33 6,19

Grupo M04........................... 6,19

M05PN010     16,345 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,00 735,52

Grupo M05........................... 735,52

M06CM030     22,531 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,92 133,38

M06MI010     21,271 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 57,22

M06MI0101    209,004 h   Martillo manual con cincel eléctrico                            2,05 428,46

M06MR110     1,260 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg                            2,00 2,52

Grupo M06........................... 621,58

M07CB010     6,174 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     28,25 174,42

M07CB020     38,729 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 1.372,94

M07N0600     247,340 m3  Canon de escombro pétreo a v ertedero                            7,10 1.756,11

M07N0605     10,290 m3  Canon de escombro a v ertedero                                   0,59 6,07

Grupo M07........................... 3.309,54

M13AM010     1,000 d.  m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,09 0,09

M13AM0200    1,000 ud  Montaje y  desmontaje andamio h<8 m. totalidad de la obra +mallas 4.000,00 4.000,00

M13AM301     2,000 ud  Transporte 50Km. entrega/recogida camión dos-tres ej. 600 m2    850,00 1.700,00

M13CP105     0,025 ud  Puntal telesc. normal 3 m                                       13,41 0,34

M13EM030     2,160 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    16,00 34,56

Grupo M13........................... 5.734,99

O0100        96,600 H   Técnico en restauración                                         26,97 2.605,30

O0101        117,300 H   Oficial de Primera                                              19,45 2.281,49

O0104        2,898 h.  Peón Especial                                                   16,66 48,28

O0105        62,100 h   Peón Ordinario                                                  16,53 1.026,51

O0107        0,100 h   Oficial primera                                                 19,45 1,95

O0110        31,261 h   Ay udante especialista                                           17,32 541,45

O0111        142,583 h   Oficial 1ª Carpintería/cerrajería                               19,45 2.773,24

O01OA030     816,403 h   Oficial primera                                                 19,45 15.879,03

O01OA035     11,398 h.  Oficial primera gruista                                         19,45 221,69

O01OA040     329,503 h   Oficial segunda                                                 17,94 5.911,28

O01OA050     628,008 h   Ay udante                                                        17,32 10.877,10

O01OA060     750,834 h   Peón especializado                                              16,66 12.508,89

O01OA070     1.640,143 h   Peón ordinario                                                  16,53 27.111,57

O01OB010     6,623 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,05 126,16

O01OB020     6,623 h   Ay udante encofrador                                             17,88 118,41

O01OB025     0,033 h   Oficial 1ª gruísta                                              18,57 0,61

8 de Septiembre de 2014 Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               
MONASTERIO DE SIJENA            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

O01OB030     0,448 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,05 8,53

O01OB040     0,448 h   Ay udante ferralla                                               17,88 8,01

O01OB070     14,338 h   Oficial cantero                                                 18,57 266,25

O01OB101     1,600 h   Oficial marmolista                                              20,01 32,02

O01OB110     21,733 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,45 422,70

O01OB130     24,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,45 466,80

O01OB140     24,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,32 415,68

O01OB150     3,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,45 58,35

O01OB160     3,000 h   Ay udante carpintero                                             17,32 51,96

O01OB200     69,850 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 1.358,58

O01OB210     18,900 h   Oficial 2ª electricista                                         17,94 339,07

O01OB220     37,550 h   Ay udante electricista                                           17,32 650,37

O01OB230     34,031 h   Oficial 1ª pintura                                              19,45 661,91

O01OB240     15,170 h   Ay udante pintura                                                17,32 262,75

O01OC175     731,394 h   Especialista reintegraciones e injertos                         20,00 14.627,88

O01OC230     69,500 h   Especialista restaurador pintura                                33,29 2.313,66

Grupo O01 ........................... 103.977,45

P000901      1,000 ud  Seguridad y  Salud                                               6.138,00 6.138,00

P001001      1,000 ud  Gestión de Residuos                                             1.322,21 1.322,21

Grupo P00............................ 7.460,21

P0118        1.777,612 ud  Pequeño material                                                0,15 266,64

P0119        2.174,284 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 652,29

P0122        690,000 Ud  Utiles y  medios aux iliares                                      0,29 200,10

P01AA020     14,707 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 255,01

P01AA060     0,553 m3  Arena de miga cribada                                           22,10 12,21

P01AA910     94,680 kg  Arena cuarzo seleccionada                                       0,68 64,38

P01AG050     20,015 m3  Grav a lav ada 20/40 mm.                                          18,10 362,27

P01CC020     0,145 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 96,81 14,08

P01CC120     0,025 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  166,14 4,21

P01CL030     2,843 t   Cal hidratada en sacos S                                        109,27 310,68

P01CY010     1,521 t.  Yeso negro en sacos                                             36,14 54,98

P01CY030     0,050 t   Yeso blanco en sacos YF                                         67,86 3,39

P01CY080     0,050 t   Escay ola en sacos E-30                                          82,83 4,14

P01DW050     10,972 m3  Agua                                                            1,27 13,93

P01DW090     274,000 ud  Pequeño material                                                1,32 361,68

P01DW210     2,750 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,85 7,84

P01EM290     0,090 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      264,19 23,78

P01HA010     30,158 m3  Hormigón HA-25/P/20/I                                           90,47 2.728,39

P01HA620     0,347 m3  Hormigón blanco HA-25/B/20/I central                            94,35 32,69

P01LM040     18,402 mud Ladrillo de tejar 25x 12x 5 cm                                    369,37 6.797,22

P01S001      6,100 m3  Sillar escuadrado piedra arenisca labra suav e                   734,16 4.478,38

P01UC030     0,144 kg  Puntas 20x 100                                                   7,84 1,13

Grupo P01............................ 16.649,43

P0206        0,126 Tm  Cal apagada en polv o                                            133,98 16,83

P0207        0,184 Tm  Yeso negro                                                      56,73 10,41

P0223        0,966 Ud  Dex trina                                                        7,37 7,12

Grupo P02............................ 34,36

P0301        0,290 M3  Agua potable                                                    0,24 0,07

P0334        1,014 M3  Arena roja DAROCA lav ada porg                                   31,12 31,57

P03AAA020    0,462 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,87 0,40

P03ACC080    33,600 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,73 24,53

P03AM130     187,220 m2  Malla 200.200.6 mm.     2,096 kg/m2                             1,63 305,17

Grupo P03............................ 361,73

P04RR050     47,340 kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,11 52,55

P04RW0301    108,163 m2  Malla de fibra de v idrio apta para y eso y  cal, tipo Raltec      3,18 343,96

Grupo P04............................ 396,51
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P0503        188,160 Kg  Acero AEH-500 S                                                 0,70 131,71

P0523        0,022 m3  Madera de pino en tabla                                         205,77 4,61

P0524        0,031 m3  Madera de pino en tabloncillo                                   197,23 6,19

P0536        1,568 l   Desencofrante                                                   0,16 0,25

Grupo P05............................ 142,76

P06529       1,000 Ud  Paragrav illas de PVC ø125mm.                                    7,74 7,74

P06BG065     387,412 m2  Fieltro geotex til 130 gr/m2                                     1,15 445,52

P06BI03      58,275 kg  Imprimación Emufalt I                                           1,35 78,67

P06BS410     437,063 m2  Lám.ina asfáltica polimérica LBM-40-40-FV                       8,20 3.583,91

Grupo P06............................ 4.115,85

P07TX3615    351,540 m2  P.pol.ex tr.Sty rodur 3035-CS-60                                  16,40 5.765,26

P07W191      187,792 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,38 71,36

Grupo P07............................ 5.836,62

P08548       16,380 m2  Chapa galv anizada plegada e=0.8mm.                              20,00 327,60

P08DA200     146,790 m2  Pav .elev ado Full Steel 45 mm Granito CT                         166,82 24.487,51

P08FR330     53,652 kg  Capa base resina epox i coloreada                                10,55 566,03

P08PCB0211   8,112 m2  Piedra caliza 60x 40x 4 cm. apomazada                             80,00 648,96

P08PCV021    4,200 m   Peldaño piedra maciza abujard.35x 15 cm.                         110,00 462,00

Grupo P08............................ 26.492,10

P11HB010     4,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                25,96 103,84

P11HB090     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                0,40 1,60

P11HS050     1,000 ud  C.seguridad c/cantoner.4 v uel.5p                                81,49 81,49

P11L05beab2  1,000 ud  Puerta maciza atablada pinoValsaín 90x 224 cm.                   886,00 886,00

P11PP03015   5,600 m   Marco roble puerta medidas totales 100x 230 cm.                  12,00 67,20

P11RP02010   2,000 ud  Formación caja para tiradores con fondo madera                  15,00 30,00

Grupo P11............................ 1.170,13

P13CC0301    2,000 ud  Cancela perfil acero macizo con herrajes                        1.500,00 3.000,00

P13CC0302    2,000 ud  Cancela perfil acero macizo con herrajes                        1.600,00 3.200,00

P13MM0300    25,300 m2  Malla acero inox  FINSA mod. BALTIC                              385,00 9.740,50

Grupo P13............................ 15.940,50

P15FB240     1,000 ud  Caja empotrar 1x 12                                              3,72 3,72

P15FJ020     1,000 ud  Diferencial 2x 40A a 30mA tipo AC                                120,14 120,14

P15FK010     2,000 ud  PIA (I+N) 10A, 6/10kA curv a C                                   36,99 73,98

P15FK020     2,000 ud  PIA (I+N) 16A, 6/10kA curv a C                                   37,74 75,48

P15FK100     2,000 ud  PIA 2x 40A, 6/10kA curv a C                                       59,51 119,02

P15GA010     216,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,25 54,00

P15GA020     264,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,43 113,52

P15GB010     126,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,22 27,72

P15GB020     34,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,29 9,86

P15GD020     110,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,18 19,80

P15GD021     24,000 m   Tubo acero cromado Ø 29 mm.                                     3,75 90,00

P15GJ021     51,500 m.  Canal metálica 250x 28mm. de 3 compartimentos                    10,18 524,27

P15GJ0215    4,000 ud  Arqueta registro 255*255*120mm. c/v entanillas chapa galv an. 2mm. 25,30 101,20

P15GK050     9,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 2,43

P15MSB300    9,000 ud  Bipolar TT lat. Schuko bl. Simon 82                             10,13 91,17

Grupo P15............................ 1.426,31

P23521       82,800 Kg  Disoluc.resinas pigmentos miner.                                6,28 519,98

Grupo P23............................ 519,98

P25JA150     19,100 l   E. met. max . cal. Met                                           16,73 319,54

P25JM010     10,680 l   E. metálico rugoso Ferrum                                       13,49 144,07

P25MA030     0,500 l   Imp. p. abierto fungi. incol.                                   9,08 4,54

P25MS020     0,295 l   L. satin.trans.acab.ex t/int. b.agua                             22,82 6,73

P25OU020     17,044 l   Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 11,25 191,75

P25OU070     16,713 l   Imp.met.no ferreos                                              9,65 161,28

P25WW220     12,810 ud  Pequeño material                                                1,09 13,96
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Grupo P25............................ 841,87

P27011       1,000 ud  Análisis y  control de calidad                                   3.000,00 3.000,00

Grupo P27............................ 3.000,00

P30690       159,852 m2  Tabla de 30mm. a media madera pino norte t. autoclav e           45,25 7.233,30

P30693       179,256 m2  Tablero aglomerado hidrófugo e=19 mm.                           8,50 1.523,68

Grupo P30............................ 8.756,98

P33A090      6,000 kg  Adhesiv o epox i 100/35                                           14,53 87,18

P33A220      1,500 kg  Agente tix otrópico gel de sílice                                23,65 35,48

P33D010      1,000 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              20,55 20,55

P33F080      391,572 kg  Consolidante gel etox iéster silíceo                             7,50 2.936,79

P33H150      14,500 l   Disolv ente tolueno                                              7,50 108,75

P33H300      78,402 l   Disolv ente cellosolv e                                           19,83 1.554,71

P33I140      10,000 l   Alcohol etílico                                                 2,21 22,10

P33OB011     480,000 m.  Varilla roscada acero inox idable D=8mm                          6,03 2.894,40

P33P040      1,250 ud  Fungible algodón en paquetes                                    2,65 3,31

P33P090      5,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 4,90 24,50

P33T030      10,000 ud  Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 5,83 58,30

Grupo P33............................ 7.746,07

P35BN01      19,298 m2  Banda neopreno estructural F e=10mm.                            117,00 2.257,91

Grupo P35............................ 2.257,91

P393511      14,495 m3  Madera pino Norte 1ª escuadrada                                 850,00 12.320,92

P39391       14,495 m3  Tratamiento por autoclav e                                       144,25 2.090,93

Grupo P39............................ 14.411,85

PM001.012    12,000 PZ  Pequeño material y  accesorios                                   0,39 4,68

Grupo PM0........................... 4,68

PM5          160,000 PZ  Pequeño material y  accesorios                                   0,04 6,40

Grupo PM5........................... 6,40

RDTK3X1,5    132,000 MT  Cable de 3x 1,5 mm² RDT-K Cu                                     0,56 73,92

RDTK3X2,5    50,000 MT  Cable de 3x 2,5 mm² RDT-K Cu                                     0,79 39,50

RDTK5X6      50,000 MT  Cable de 5x 6 mm² RDT-K Cu                                       2,59 129,50

Grupo RDT........................... 242,92

UNE1251      98,000 PZ  Taco a presión negro UNEX 1251                                  0,06 5,88

UNE22440     208,000 PZ  Brida UNEX 2244.0                                               0,03 6,24

Grupo UNE .......................... 12,12

Resumen

Mano de obra.................................................................. 96.538,94

Materiales ....................................................................... 128.903,23

Maquinaria ...................................................................... 10.230,45

Otros.............................................................................. 0,00

TOTAL ........................................................................... 235.652,50
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A01A010      m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

Pasta de cal v iva apagada, amasada manualmente.

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 41,33

P01CL030     0,350 t   Cal hidratada en sacos S                                        109,27 38,24

P01DW050     0,700 m3  Agua                                                            1,27 0,89

TOTAL PARTIDA ..................................................... 80,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01A0302     m3  PASTA DE YESO NEGRO MEZCLADO CON ARENA                          

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,750 h   Peón ordinario                                                  16,53 45,46

P01CY010     0,700 t.  Yeso negro en sacos                                             36,14 25,30

P01AA020     0,150 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 2,60

P01DW050     0,600 m3  Agua                                                            1,27 0,76

TOTAL PARTIDA ..................................................... 74,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01L020      m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 33,06

P01CC020     0,425 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 96,81 41,14

P01DW050     0,850 m3  Agua                                                            1,27 1,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 75,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 33,06

P01CC120     0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  166,14 83,07

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            1,27 1,14

TOTAL PARTIDA ..................................................... 117,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-

ra de 250 l., s/RC-97.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  16,53 28,10

P01CC020     0,250 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 96,81 24,20

P01AA020     1,100 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 19,07

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 1,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A02A140      m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  16,53 28,10

P01CC020     0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 96,81 26,14

P01AA060     1,090 m3  Arena de miga cribada                                           22,10 24,09

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 1,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 79,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A02C020      m3  MORTERO DE CAL M-15                                             

Mortero de cal y  arena de río M-15 confeccionado con hormigonera de 200 l.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  16,53 28,10

A01A010      0,410 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    80,46 32,99

P01AA020     1,050 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 18,21

P01DW050     0,275 m3  Agua                                                            1,27 0,35

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 1,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 80,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02C030      m3  MORTERO DE CAL M-10                                             

Mortero de cal y  arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  16,53 28,10

A01A010      0,380 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    80,46 30,57

P01AA020     1,100 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 19,07

P01DW050     0,270 m3  Agua                                                            1,27 0,34

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 1,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 79,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A02M0101     m3  MORTERO DE CAL M-7,5                                            

Mortero de cal y  arena de río M-7,5 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,800 h   Peón ordinario                                                  16,53 29,75

A01A010      0,770 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    80,46 61,95

P01AA020     0,860 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 14,91

P01DW050     0,188 m3  Agua                                                            1,27 0,24

M03HH020     0,500 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 1,28

TOTAL PARTIDA ..................................................... 108,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E0128        h   Cuadrilla B                                                     

Cuadrilla de albañilería formada por un oficial 1ª y un peón.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA050     1,000 h   Ay udante                                                        17,32 17,32

TOTAL PARTIDA ..................................................... 36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02TT031     m3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTED.<10KM.CARGA MANUAL                

Transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión

basculante cargado a mano (incluyendo el movimiento por dentro de la obra), canon de vertedero, y  con p.p. de

medios aux iliares, considerando también la carga. Medido el volumen aparente.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 33,06

M07CB010     0,600 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     28,25 16,95

M07N0605     1,000 m3  Canon de escombro a v ertedero                                   0,59 0,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 50,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E27HA020     m2  ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCT.METÁL                                

Imprimación antiox idante sin plomo, sobre cerrajería metálica, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2

y pintado con una capa de antiox idante.

O01OB230     0,075 h   Oficial 1ª pintura                                              19,45 1,46

O01OB240     0,075 h   Ay udante pintura                                                17,32 1,30

P25OU020     0,220 l   Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 11,25 2,48

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,09 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               
MONASTERIO DE SIJENA            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E27MU020     m2  LASUR SATINADO TRANSPARENTE ACAB.EXT./INT.                      

Lasurado de todo tipo superficies de madera (ventanas, puertas, estructuras, celosias, mobiliario, v igas) de made-

ras blandas, medias y  duras con lasur microporoso, satinado, transparente coloreado en base agua para exterior

con alta resistencia a la intemperie, rayos U.V, hongos y  azulado de la medera. Aplicando 1 mano de imprima-

ción de fondo + 2 manos de acabado.

O01OB230     0,869 h   Oficial 1ª pintura                                              19,45 16,90

O01OB240     0,869 h   Ay udante pintura                                                17,32 15,05

P25MA030     0,100 l   Imp. p. abierto fungi. incol.                                   9,08 0,91

P25MS020     0,059 l   L. satin.trans.acab.ex t/int. b.agua                             22,82 1,35

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

TOTAL PARTIDA ..................................................... 34,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E3181        M2  Consolidación material pétreo                                   

Consolidación del material pétreo para recuperar el grado de cohesión intergranular, realizado con producto basado

en silicato de etilo combinado con disolventes alifáticos de tal manera que no modifique el color y  brillo de la pie-

dra, de buena estabilidad frente a agentes químicos, que no forme barrera de vapor y  permita una buena penetra-

ción. Se aplicará sobre la piedra totalmente seca hasta que ésta no absorba mas producto. Se recomienda el uso

de TEGOVAKON V o similar. Medida la superficie tratada.

O0101        0,400 H   Oficial de Primera                                              19,45 7,78

P23521       0,600 Kg  Disoluc.resinas pigmentos miner.                                6,28 3,77

P0119        0,200 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               
MONASTERIO DE SIJENA            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E34011       M2  Limp.restaurac.paramento piedra                                 

Limpieza y  restauración de paramentos de piedra, con llagueado de juntas enrasadas o ligeramente rehundidas,

consistiendo en los siguientes trabajos:

PRELIMPIEZA

Eliminación de las partículas semiadheridas a la piedra mediante soplado con aire comprimido y  ayuda de cepillos

de cerda natural.

LIMPIEZA

Limpieza por medios manuales mediante nebulización de agua desmineralizada cepillando la superficie con cepi-

llos de cerda natural.

ELIMINACION DE COSTRAS NEGRAS

Eliminación de costras negras en aquellas zonas donde se presenten concrecciones mediante aplicación de pape-

ta AB-57 modificada (1000 c.c. de agua desmineralizada, 30 gr. de bicarbonato de amonio, 50 gr. de bicarbonato

de sodio, 25 gr. de sal bisódica de amino-tetracético, 40 c.c. de Neodesogen, 10 gr. de hidrato de amonio, 40 c.c.

de trietanolamina y  60 gr. de carboximetil celulosa) dejándola actuar durante 15 minutos, prev ia humectación de la

superficie, siendo retirada posteriormente con agua desmineralizada y  cepillo de cerda natural, repitiendo el proce-

so hasta la total eliminación de la costra. En zonas disgregadas se aplicará antes de la papeta un papel tipo japo-

nés.

ELIMINACION Y REPOSICION DE MORTERO DE JUNTAS DISGREGADOS

Se levantarán todos aquellos morteros disgregados o no adheridos a la piedra, realizándolo por medios manuales

y ayuda de medios mecánicos vaciando la junta hasta una profundidad mínima igual a su anchura. Se eliminarán

los restos de polvo y  material disgregado mediante soplado de aire comprimido, se humectará la junta y  se aplica-

rá el nuevo mortero de cal y  arena de igual color y  textura que el original, cuidando de no rebasar la rasante de la

llaga.

Medida la superficie.

O0100        0,700 H   Técnico en restauración                                         26,97 18,88

O0101        0,450 H   Oficial de Primera                                              19,45 8,75

O0105        0,450 h   Peón Ordinario                                                  16,53 7,44

E0165        0,007 M3  Mortero cal hidraul. y  arena                                    118,30 0,83

P0122        5,000 Ud  Utiles y  medios aux iliares                                      0,29 1,45

P0119        4,000 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 1,20

TOTAL PARTIDA ..................................................... 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               

MONASTERIO DE SIJENA            
                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01  DEMOLICIONES                                                    
01.01 M2  DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PIEDRA CON RECUPERACIÓN LOSAS         

Desmontaje de cobertura de losa de piedra plana, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, en-

cuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación y  aprov echamiento máx imo del material

desmontado, apilado y  traslado a almacén, incluso limpieza y  retirada de escombros sobrantes a pie de carga, sin

transporte al v ertedero, y  p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie desmontada.

O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 17,94 8,97

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 8,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.02 M2  DESMONTAJE DE TABLERO DE MADERA, IMPERMEABILIZA. Y AISLAMIENTO  

Desmontaje del soporte de la cubrición bajo el enlosado de piedra consistente en retirada de las placas de aisla-

miento térmico (doble plancha), lev antado de rastreles metálicos de fijación de las losas, enrastrelado transv ersal y

tableros, retirada de la impermeabilización, de las planchas metálicas que acometen al canalón, geotex til y  tablle-

ros de madera sobre el entramado de cerchas y  correas de madera, sin incluir la demolición del entramado, reali-

zado por medios manuales, incluso desenclav ado de los elementos de soportación, retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superfice desmontada.

O01OA040     0,600 h   Oficial segunda                                                 17,94 10,76

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  16,53 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 M2  DESMONTAJE ENTRAMADO DE MADERA CUBIERTA                         

Desmontaje de entramado de cerchas y  correas de madera de la estructura de la cubierta, realizado por medios

manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios au-

x iliares. Medida la superfice desmontada.

O01OA040     0,370 h   Oficial segunda                                                 17,94 6,64

O01OA070     0,370 h   Peón ordinario                                                  16,53 6,12

E0128        0,500 h   Cuadrilla B                                                     36,77 18,39

E02TT031     0,060 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTED.<10KM.CARGA

MANUAL                

50,60 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.04 KG  DESMONTAJE DE PILARES METÁLICOS A MANO                          

Desmontaje de soportes metálicos de pilares metálicos construidos con cuatro tubos cilíndricos, realizado por me-

dios manuales, incluso cortes, desencarcelados de las fábricas, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,

sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medido el peso de la estructura desmontada.

O01OA040     0,015 h   Oficial segunda                                                 17,94 0,27

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05 M3  DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO                        

Desmontaje de muros de mampostería de espesor v ariable, con recuperación de los sillares, realizado por medios

manuales, cuidando de no dañar la coronación del muro que se conserv a, incluso limpieza y  retirada de escom-

bros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medido el v olumen desmontado.

O01OA060     4,600 h   Peón especializado                                              16,66 76,64

O01OA070     4,600 h   Peón ordinario                                                  16,53 76,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               

MONASTERIO DE SIJENA            
                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 M2  DEMOLICIÓN FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR     

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y  medio de espesor, con compresor, incluso lim-

pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medido

el v olumen demolido.

O01OA060     0,550 h   Peón especializado                                              16,66 9,16

O01OA070     0,550 h   Peón ordinario                                                  16,53 9,09

M06CM030     0,240 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,92 1,42

M06MR110     0,240 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg                            2,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.07 M3  APERTURA HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO                    

Apertura de hueco en muro de mampostería para formación de puerta de paso, con recuperación de los sillares, re-

alizado por medios manuales, cuidando de no dañar los sillares ady acentes, y  los de los huecos de enjarjes. in-

cluy endo en la medición la formación de éstos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

porte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medido el v olumen desmontado.

O01OA060     8,000 h   Peón especializado                                              16,66 133,28

O01OA070     4,600 h   Peón ordinario                                                  16,53 76,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08 M   CORNISA DE ESCAYOLA ESCALONADA                                  

Demolición de cornisa de escay ola escalonada de medias aprox imadas 30x 30 cm, realizado por medios manua-

les, incluso limpieza de la coronación de la piedra del zócalo y  retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-

te al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Se incly e limpieza de coronación del zócalo de piedra y  perfilado

de mortero. Medida la longitud desmontada.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              16,66 8,33

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 8,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.09 M2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS MANO C/RECUPERACIÓN              

Lev antado de carpintería metálica adosada a muros de piedra, incluidos cercos, hojas metálicas y  recercados de

madera, totalmente acristaladas, prov istas de barras cortineras y  accesorios, realizado por medios manuales y

con recuperación del material, incluy endo demolición de basas de hormigón sobrepuestas al pav imento, desencar-

celado de las fábricas de piedra, cortes necesarios para el desmontaje, desmontado, y  traslado a zona de almace-

naje, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y

con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie.

O01OA050     0,700 h   Ay udante                                                        17,32 12,12

O01OA070     0,700 h   Peón ordinario                                                  16,53 11,57

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.10 UD  LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                   

Lev antado de canalizaciones eléctricas, mecanismos y  aparatos de iluminación, realizado, por medios manuales,

incluso desmontaje prev io de líneas y  conex ionados, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

porte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la unidad para todo el conjunto.

O01OB210     3,000 h   Oficial 2ª electricista                                         17,94 53,82

O01OA040     5,000 h   Oficial segunda                                                 17,94 89,70

O01OA070     5,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 82,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               

MONASTERIO DE SIJENA            
                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 M2  PICADO REVOCO DE CAL Y CEMENTO EN PARAMENTOS VERTICALES         

Picado de rev ocos de cal tipo estuco v eneciano y  de la base de cemento portland en paramentos v erticales, inclu-

y endo la retirada del cemento portland de las juntas entre sillares, realizado manualmente y  con posibilidad para

las juntas del uso de pequeños escoplos neumáticos o martillos eléctricos de baja percusión, incluso limpieza y  re-

tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superfi-

cie.

O01OA060     0,900 h   Peón especializado                                              16,66 14,99

M06MI0101    0,600 h   Martillo manual con cincel eléctrico                            2,05 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.12 M2  LEVANTADO SOLADO BALDOSA DE PIEDRA A MANO                       

Lev antado de pav imentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, realizado a mano o con ay uda

de martillos eléctricos, con aprov echamiento del material si fuera posible, incluso limpieza del trasdós de los restos

de mortero o en su caso, retirada de las baldosa y  escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta

de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares. En el supuesto de recuperación del material se trasladará a depen-

dencia contigua y  se acopiará. Medida la superficie lev antada.

O01OA060     0,600 h   Peón especializado                                              16,66 10,00

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  16,53 9,92

M06CM030     0,120 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,92 0,71

M06MI010     0,120 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.13 M2  DEMOLICIÓN TABLERO Y TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE               

Demolición de cámara de recrecido de suelos, de un metro de altura, formada por tabicones de ladrillo hueco do-

ble, tablero cerámico machihembrado en horizontal y  mortero de regularización, recibidos con mortero de cemento

y /o y eso, realizado por medios manuales, incluso replantéo, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie en proy ección horizontal.

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 24,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.14 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTOS DE PIEDRA SOBREELEVADOS                   

Demolición de pav imentos de piedra sobreelev ados, montados sobre una estructura metálica de recercado y  con

apoy os metálicos encarcelados en el pav imento inferior de piedra. Se incluy e retirada de los perfiles encarcelados

en el pav imento y  reposición de la falta con mortero de cal pigmentado en el tono de la piedra. Se incluy en cortes

de perfiles, troceado, reparaciones, limpieza y  retirada de escombros sobrantes a pie de carga.  Media la superfi-

cie desmontada.

O01OA040     0,800 h   Oficial segunda                                                 17,94 14,35

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  16,53 13,22

M06CM030     0,120 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,92 0,71

M06MI010     0,120 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,32

P0119        10,000 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 3,00

P0118        5,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.15 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y  materiales desmontados, realizado con carretillas manuales desde el interior de la

obra a la zona de acopio ex terior, para posterior carga sobre contenedor. Medido el v olumen esponjado.

O01OA070     1,400 h   Peón ordinario                                                  16,53 23,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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01.16 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

Transporte de escombros al v ertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso a una distancia menor de

10 km, considerando ida y  v uelta incluso canon de v ertedero, incluy endo carga mecánica. Medido el v olumen es-

ponjado.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,00 0,90

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 5,32

M07N0600     1,000 m3  Canon de escombro pétreo a v ertedero                            7,10 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02  CONSOLIDACIÓN ARCOS DE PIEDRA                                   
02.01 M2  CONSOLIDACIÓN DE LOS ARCOS DE PIEDRA                            

Limpieza y  restauración de paramentos de piedra, con llagueado de juntas enrasadas o ligeramente rehundidas,

acomodándose a los desperfectos de las piedras. Consistiendo en los siguientes trabajos:

- PRELIMPIEZA

Eliminación de las partículas semiadheridas a la piedra mediante soplado con aire comprimido y  ay uda de cepillos

de cerda natural.

- LIMPIEZA

Limpieza por medios manuales mediante nebulización a baja presión de agua desmineralizada y  alcohol etílico

(1:3) cepillando la superficie con cepillos de cerda natural.

- FIJACIÓN DE FRAGMENTOS Y LAJAS CON PRINCIPIO DE DESPRENDIMIENTO

Fijación de los fragmentos y  lajas ev idenciadas por fisuras en profundidad, mediante cosidos consistente en reali-

zación de perforaciones con broca de 10 mm. de diámetro y  25 cm. de profundidad media, soplado con aire com-

primido para retirada del polv o en el taladro e iny ección de resina epox i "Soudal" taco químico C A1400 de dos

componentes, e introducción de v arillas roscadas de acero inox idable de Ø 8 mm., incluso sellado del agujero con

mortero de cal.

- ELIMINACION Y REPOSICION DE MORTERO DE JUNTAS DISGREGADOS

Se lev antarán todos aquellos morteros disgregados o no adheridos a la piedra, realizándolo por medios manuales

y  ay uda de medios mecánicos v aciando la junta hasta una profundidad mínima igual a su anchura. Se eliminarán

los restos de polv o y  material disgregado mediante soplado de aire comprimido, se humectará la junta y  se aplica-

rá el nuev o mortero de cal hidráulica y  arena de granulometría fina (1:3) de igual color y  tex tura que el original, cui-

dando de no rebasar la rasante de la llaga.

- CONSOLIDACIÓN

Consolidación del material pétreo para recuperar el grado de cohesión intergranular, realizado con producto basado

en silicato de etilo combinado con disolv entes alifáticos de tal manera que no modifique el color y  brillo de la pie-

dra, de buena estabilidad frente a agentes químicos, que no forme barrera de v apor y  permita una buena penetra-

ción. Se aplicará sobre la piedra totalmente seca hasta que ésta no absorba más producto. Producto de aplicación

TEGOVAKON V o similar. Medida la superficie tratada.

Se incluy e limpieza del lugar de trabajo y  transporte de escombro a zona de acopio. Medida la superficie restaura-

da de piedra, deduciendo huecos.

O01OC175     2,000 h   Especialista reintegraciones e injertos                         20,00 40,00

E34011       1,150 M2  Limp.restaurac.paramento piedra                                 38,55 44,33

E3181        1,150 M2  Consolidación material pétreo                                   11,61 13,35

P33OB011     4,000 m.  Varilla roscada acero inox idable D=8mm                          6,03 24,12

P33A090      0,050 kg  Adhesiv o epox i 100/35                                           14,53 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y  materiales desmontados, realizado con carretillas manuales desde el interior de la

obra a la zona de acopio ex terior, para posterior carga sobre contenedor. Medido el v olumen esponjado.

O01OA070     1,400 h   Peón ordinario                                                  16,53 23,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.03 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

Transporte de escombros al v ertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso a una distancia menor de

10 km, considerando ida y  v uelta incluso canon de v ertedero, incluy endo carga mecánica. Medido el v olumen es-

ponjado.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,00 0,90

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 5,32

M07N0600     1,000 m3  Canon de escombro pétreo a v ertedero                            7,10 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03  RESTAURACIONES                                                  
03.01 M2  LIMPIEZA PARAMENTO DE SILLARES DE PIEDRA ARENISCA               

Limpieza de restos de lechadas o morteros de cemento portlnad adheridos a la piedra o localizados en los intersti-

cios de la misma, no desprendidos en el proceso de picado del rev estimiento, incidiendo puntualmente en cada

resto cuidando no dañar la piedra, realizado por medios manuales por personal técnico en restauración, no admi-

tiéndose la utilización de mano de obra menor calificada,  incluso retirada de detritus a pie de carga y  con p.p. de

medios aux iliares. Medida la superficie.

O01OC175     0,800 h   Especialista reintegraciones e injertos                         20,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

03.02 M2  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL PIEDRA ARENISCA                       

Consolidación de restos originales pétreos, de piedra arenisca, mediante aplicación en superficie de mineralizante

incoloro basado en ésteres del ácido silícico, etox iéster del ácido silícico, disuelto en alcohol según DIN-52102/03,

en concentraciones bajas, para ir aumentando progresiv amente y  que afirma la dureza de la piedra permitiendo la

transpiración de v apor de agua y  conserv ando el coeficiente de dilatación del material.  Las primeras aplicaciones

se realizarán a pincel y  la última por aspesión.  Durante el proceso de aplicación se intentará ev itar las horas de

may or insolación,  el material a tratar estará bien limpio y  seco para ev itar su hidrolización en presencia de hume-

dad con la consiguiente precipitación de sílice y  la apariencia blanquecina que ello prov ocaría, para lo cual se es-

perará al total secado de los tratamientos anteriores y  además no se aplicará agua en la superficie durante 15 días

posteriores al tratamiento de consolidación. Medida la superficie tratada.

O01OC175     0,215 h   Especialista reintegraciones e injertos                         20,00 4,30

O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              16,66 2,50

P33F080      0,894 kg  Consolidante gel etox iéster silíceo                             7,50 6,71

P33H300      0,179 l   Disolv ente cellosolv e                                           19,83 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.03 M2  SELLADO DE JUNTAS MORTERO DE CAL M-15 COLOREADO                 

Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aprox imadas hasta 60x 40

cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso mues-

tras de acabado, color y  tex tura a elegir, prev ia eliminación de restos de mortero ex istente con aire a presión, in-

y ección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y  limpieza

de la piedra a medida que se realiza el sellado. Medida la superficie del paramento tratado.

O01OA030     0,600 h   Oficial primera                                                 19,45 11,67

O01OA050     0,600 h   Ay udante                                                        17,32 10,39

O01OA070     0,115 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,90

A02C020      0,006 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             80,67 0,48

P01DW210     0,050 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,85 0,14

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,27 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 UD  PRECONSOLIDACIÓN DE REVOCO ABOLSADO B72                         

Preconsolidación del rev oco abolsado desprendido del soporte de piedra, realizado con barniz termoplástico adhe-

siv o basado en solución acrílica de Paraloid B-72 (copolímero de los metacrilatos de metilo y  etilo) disuelto en to-

lueno al 5% con grado de v iscosidad 29 cps, aplicado mediante iny ecciones con jeringuillas sobre las zonas de

abolsados y  craquelados, prev iamente se habrán limpiado los abolsados con iny ecciones de agua y  alcohol, una

v ez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado

fácilmente con disolv entes apropiados, cuando se realice la restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador

se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la unidad de cada conjunto.

O01OC230     4,500 h   Especialista restaurador pintura                                33,29 149,81

O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              16,66 6,66

P33D010      0,080 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              20,55 1,64

P33H150      1,500 l   Disolv ente tolueno                                              7,50 11,25

P33I140      2,000 l   Alcohol etílico                                                 2,21 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.05 UD  REJUNTADO LÍMITES REVESTIMIENTO CON MORTERO DE CAL M-10         

Rejuntado de mortero de cal, de y eso o de cal y  y eso, según los soportes sobre los que se actúa, en los límites

de los recortes del rev estimiento ahuecado para contener las posibles infiltraciones que se realicen durante los tra-

bajos de restauración y  resolv er los límites ev itando deterioros futuros, terminación recortada al límite del original,

siendo el mortero de cal M-10 con árido fino y  pigmentos inorgánicos para conseguir el tono del rev estimiento. El

mortero se confeccionará manualmente. El paramento se entregará limpio de cualquier resto de morteros o y e-

sos.Se incluy en andamios, medios aux iliares, recogida de escombro y  limpieza del lugar de trabajo. Medida la

unidad de cada conjunto.

O01OC230     1,000 h   Especialista restaurador pintura                                33,29 33,29

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              16,66 8,33

A02C030      0,015 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             79,10 1,19

P01DW050     0,015 m3  Agua                                                            1,27 0,02

M13AM010     0,200 d.  m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06 UD  LIMPIEZA POLVO PINTURAS                                         

Limpieza general de polv o y  adheridos finos en superficies con dibujos u ornamentación pictórica, en estado de

conserv ación regular, mediante cepillado manual con brochas suav es y  secas, se aplicará el tratamiento comen-

zando desde las partes altas a las inferiores, frotando suav emente con las brochas de pelo suav e, los detritus se

retiraran a v ertedero. Medida la unidad de cada conjunto.

O01OC230     0,600 h   Especialista restaurador pintura                                33,29 19,97

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,53 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.07 UD  FIJACIÓN DE CAPA PICTÓRICA CON EMULSIÓN B72                     

Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conserv ación regular, sobre y esos o rev ocos de cal,

mediante la aplicación de barniz termoplástico adhesiv o incoloro basado en solución acrílica de Paraloid B-72 (co-

polímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo) disuelto en tolueno o cellosolv e al 5% con grado de v iscosi-

dad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., se aplicará el tratamiento a brocha o pulv erizado, eliminandose el ex -

ceso de fijador con una guata absorbente. Medida la unidad de cada conjunto.

O01OC230     3,600 h   Especialista restaurador pintura                                33,29 119,84

O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              16,66 6,66

P33D010      0,060 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              20,55 1,23

P33H150      1,200 l   Disolv ente tolueno                                              7,50 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.08 UD  ESTUCADO DE PEQUEÑAS LAGUNAS                                    

Estucado de pequeñas lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mural sobre y esos o rev ocos de cal,

con mezcla de escay ola E-35 y  y eso fino blanco de construcción YGL con agua y  cargas inertes (arena fina, ae-

rosil etc), con pequeñas adiciones de color basado en tierras naturales, reforzado con adhesiv o basado en solucio-

nes de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo disuelto en disolv ente

nitrocelulósico al 3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., aplicada con espátula en fi-

nas capas bruñendo la final hasta rellenar las lagunas ex istentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de tex tu-

ra y  color, la reintegración de lagunas se hará enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes para ev itar

posteriores desprendimientos y  se tratarán con sumo cuidado para no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará

el tratamiento por las partes superiores hacia las inferiores y  en franjas horizontales siempre que sea posible. Medi-

da la unidad de cada conjunto.

O01OC230     2,500 h   Especialista restaurador pintura                                33,29 83,23

O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              16,66 6,66

P01CY030     0,010 t   Yeso blanco en sacos YF                                         67,86 0,68

P01CY080     0,010 t   Escay ola en sacos E-30                                          82,83 0,83

P33A220      0,300 kg  Agente tix otrópico gel de sílice                                23,65 7,10

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,27 0,01

P01DW210     0,050 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,85 0,14

P33D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              20,55 0,62

P33H150      0,100 l   Disolv ente tolueno                                              7,50 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.09 UD  ENTONACIÓN PEQUEÑAS LAGUNAS                                     

Entonación en reintegrado de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predomi-

nantemente pinturas de acuarelas de primera calidad tipo Old Holland o Winsord & New ton, reforzado con adhesiv o

basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo di-

suelto en disolv ente nitrocelulósico al 3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en cps a 21,1ºC., con acabado

de simple entonación a criterio del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base pictórica monocroma acor-

de con el tono medio de la pintura mural de manera que no resalten las lagunas sobre el resto pintado. Media la

unidad de cada conjunto.

O01OC230     1,700 h   Especialista restaurador pintura                                33,29 56,59

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              16,66 3,33

P33T030      2,000 ud  Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 5,83 11,66

P33P090      1,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 4,90 4,90

P33P040      0,250 ud  Fungible algodón en paquetes                                    2,65 0,66

P33D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              20,55 0,62

P33H150      0,100 l   Disolv ente tolueno                                              7,50 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.10 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y  materiales desmontados, realizado con carretillas manuales desde el interior de la

obra a la zona de acopio ex terior, para posterior carga sobre contenedor. Medido el v olumen esponjado.

O01OA070     1,400 h   Peón ordinario                                                  16,53 23,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.11 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

Transporte de escombros al v ertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso a una distancia menor de

10 km, considerando ida y  v uelta incluso canon de v ertedero, incluy endo carga mecánica. Medido el v olumen es-

ponjado.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,00 0,90

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 5,32

M07N0600     1,000 m3  Canon de escombro pétreo a v ertedero                            7,10 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04  ALBAÑILERÍA                                                     
04.01 M3  RECONSTRUCCIÓN DE SILLERÍA DE PIEDRA EN NUEVO HUECO PUERTA      

Reconstrucción de la sillería de piedra arenisca en la formación de las jambas del nuev o hueco de puerta, median-

te selección de la piedra más parecida, escuadrado y  labrado suav e igual al ex istente, siendo antiguos los sillares

del lado de la nav e dormitorio y  recientes los del arrimadero de la Sala Capitular, en formación de jambas estando

y a ejecutadas las reserv as para los enjarjes (contempladas en la unidad de apertura de hueco). Los sillares que

se coloquen serán del mismo tipo de arenisca, de similar tratamiento superficial y  recibidos con mortero de cal y

arena pigmentado para conseguir la tonalidad del ex istente, rehaciendo el mismo tipo de junta que la de los sillares

contiguos, tanto en la calidad de material como tex tura y  coloración, incluso preparación del soporte y  transporte

de productos sobrantes a zona de acopio. Se incluy en medios aux iliares. Medido el v olumen de piedra colocado.

O01OA030     6,000 h   Oficial primera                                                 19,45 116,70

O01OA050     6,000 h   Ay udante                                                        17,32 103,92

P01S001      1,000 m3  Sillar escuadrado piedra arenisca labra suav e                   734,16 734,16

A02M0101     0,150 m3  MORTERO DE CAL M-7,5                                            108,13 16,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS

04.02 UD  DINTEL DE HORMIGÓN ARMADO EN NUEVO HUECO PUERTA                 

Dintel de hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia blanda, de cemento y  árido blancos con

pigmentos naturales para aprox imarse al color de los sillares de piedra, en losa plana de espesor 20cm, encofrado

de tablero contrachapado fenólico, tabicas de cierre y  apuntalamiento, incluy endo armadura de malla inferior de

#150.150.12 mm. y  malla superior de #150.150.10 mm., v ertido a mano, incluso formación de bebedero para la

puesta en obra del hormigón, repasos finales y  desapuntalamiento. Tratamiento final de toda la superficie con labra

silmilar a la de los sillares.Según normas NTE-EME, EHL y  EHE-08.

O01OB010     6,000 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,05 114,30

O01OB020     6,000 h   Ay udante encofrador                                             17,88 107,28

O01OB070     6,000 h   Oficial cantero                                                 18,57 111,42

E05HLM050    0,330 m3  HORMIGÓN BLANCO P/ARMAR HA-25 LOSA PLANA                   112,05 36,98

E05HLE0100   1,800 m2  ENCOFRADO MADERA 1 PUESTA                                       44,44 79,99

E04AB020     32,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 41,60

M02GT002     0,132 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,91 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

04.03 M3  REPOSICION DE SILLAR DE PIEDRA ESCUADRADO                       

Reposición de sillar de piedra arenisca, escuadrado y  labrado suav e, en formación de jambas de huecos o en re-

posición de faltas importantes en muros. Los sillares que se coloquen serán del mismo tipo de arenisca, de similar

tratamiento superficial y  recibidos con mortero de cal y  arena pigmentado para conseguir la tonalidad del ex istente,

rehaciendo el mismo tipo de junta que la de los sillares contiguos, tanto en la calidad de material como tex tura y

coloración, incluso formación de cajeos, preparación del soporte y  transporte de productos sobrantes a zona de

acopio. Se incluy en medios aux iliares. Medido el v olumen de piedra colocado.

O01OA030     12,000 h   Oficial primera                                                 19,45 233,40

O01OA050     6,000 h   Ay udante                                                        17,32 103,92

P01S001      1,000 m3  Sillar escuadrado piedra arenisca labra suav e                   734,16 734,16

A02M0101     0,150 m3  MORTERO DE CAL M-7,5                                            108,13 16,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.087,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.04 M3  RELLENO DE MORTERO DE CAL AÉREA EN HUECOS                       

Relleno de oquedades entre sillares, con calidad suficiente para ser conserv ados, mediante rellenos de mortero de

cal y  arena de consistencia fluída y  con lechadas en aquellas partes donde las grietas o fisuras no garanticen la to-

tal penetración del mortero. El mortero se confeccionará con cal aérea y  arena de rio lav ada, debiendo obtener de

la D.F. la autorización para uso de productos fluidificantes. Medida el v olumen v ertido en la oquedad.

O01OA050     12,000 h   Ay udante                                                        17,32 207,84

O01OA070     12,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 198,36

A02M0101     0,900 m3  MORTERO DE CAL M-7,5                                            108,13 97,32

P01CL030     0,200 t   Cal hidratada en sacos S                                        109,27 21,85

P01DW050     0,180 m3  Agua                                                            1,27 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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04.05 M3  MURO LADRILLO DE TEJAR MORTERO DE CAL                           

Muro de fábrica de ladrillo de tejar con aparejo de soga-tizón y  juntas de 1 cm., construida con ladrillo 25x 12x 5

cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elev ación carga y  descarga, replanteo, ni-

v elación, parte proporcional de mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Se incluy en medios aux i-

liares. Medido el v olumen ejecutado.

O01OA030     12,800 h   Oficial primera                                                 19,45 248,96

O01OA050     12,800 h   Ay udante                                                        17,32 221,70

O01OA070     6,400 h   Peón ordinario                                                  16,53 105,79

P01LM040     0,640 mud Ladrillo de tejar 25x 12x 5 cm                                    369,37 236,40

A02C030      0,280 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             79,10 22,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 835,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

04.06 M2  REGRUESADO MORTERO DE CAL AÉREA P/VERTICALES                    

Regruesado de paramentos v erticales con mortero de cal aérea y  arena de rio, con espesor medio de 3 cm. apli-

cado manualmente y  regleado, intercalando una malla de fibra de v idrio tipo Raltec, terminado en basto (para base

de guarnecido de y eso), aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-7. Medi-

da la superficie deduciendo huecos may ores de 1,00 m2.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 19,45 7,78

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        17,32 6,93

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,83

A02M0101     0,035 m3  MORTERO DE CAL M-7,5                                            108,13 3,78

P04RW0301    1,100 m2  Malla de fibra de v idrio apta para y eso y  cal, tipo Raltec      3,18 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.07 M2  GUARNECIDO DE YESO MEZCLADO CON ARENA P/VERTICALES              

Guarnecido con y eso negro de Calanda mezclado con arena, sin maestrear, aplicado en paramentos v erticales de

20 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos y  encuentros, incluso p.p. de medios

aux iliares, s/NTE-RPG. Medida la superficie deduciendo huecos may ores de 1,00 m2.

O01OB110     0,250 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,45 4,86

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,53 4,13

A01A0302     0,025 m3  PASTA DE YESO NEGRO MEZCLADO CON ARENA                    74,12 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.08 M2  REVESTIMIENTO ZARPEADO MORTERO DE CAL AÉREA P/VERTICALES        

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero de cal aérea y  arena de rio, con espesor medio de 3 cm.

aplicado manualmente, con acabado zarpeado, intercalando una malla de fibra de v idrio tipo Raltec, aplicado direc-

tamente sobre el soporte de ladrillo, i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-7. Medida la superficie deduciendo

huecos may ores de 1,00 m2.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,45 9,73

O01OA050     0,500 h   Ay udante                                                        17,32 8,66

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

A02M0101     0,035 m3  MORTERO DE CAL M-7,5                                            108,13 3,78

P04RW0301    1,100 m2  Malla de fibra de v idrio apta para y eso y  cal, tipo Raltec      3,18 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.09 M2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO MORTERO CON RESINAS              

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero aditiv ado con resinas CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río M-10, en v igas, i/regleado, totalmente niv elado, con sacado de aristas con reglas maestras, incluso

p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPE-7 y  8, y  UNE-EN 998-1:2010. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,600 h   Oficial primera                                                 19,45 11,67

O01OA050     0,600 h   Ay udante                                                        17,32 10,39

P04RR050     1,500 kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,11 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.10 M2  REVESTIMIENTO CONTINUO DE NIVELACIÓN BASE EPOXI                 

Rev estimiento multicapa epox i de niv elación, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV

12633:2003), consistente en formación de capa base epox i sin disolv entes (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolv oreo

en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el rev esti-

miento epox i sin disolv entes (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la pre-

paración del soporte. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,135 h   Oficial primera                                                 19,45 2,63

O01OA050     0,135 h   Ay udante                                                        17,32 2,34

O01OA070     0,135 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,23

P08FR330     1,700 kg  Capa base resina epox i coloreada                                10,55 17,94

P01AA910     3,000 kg  Arena cuarzo seleccionada                                       0,68 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.11 M2  FÁB.LADRILLO TEJAR 1/2P.INTERIOR MORTERO DE CAL                 

Fábrica de ladrillo de tejar con aprejo de sogas y  juntas de 10 mm., construido con ladrillos de 25x 12x 5 cm., reci-

bidos con mortero de cal de dosificación 1:4, en formación de murete de 1/2 pie de espesor, hasta 1 metro de altu-

ra, incluy endo parte proporcional de formación de pilastras de 25*25 cm. cada tres metros para asegurar la estabili-

dad del murete, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,

rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F . Medida la

superficie.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,45 9,73

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 8,27

P01LM040     0,070 mud Ladrillo de tejar 25x 12x 5 cm                                    369,37 25,86

A02C030      0,038 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             79,10 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.12 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y  materiales desmontados, realizado con carretillas manuales desde el interior de la

obra a la zona de acopio ex terior, para posterior carga sobre contenedor. Medido el v olumen esponjado.

O01OA070     1,400 h   Peón ordinario                                                  16,53 23,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.13 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

Transporte de escombros al v ertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso a una distancia menor de

10 km, considerando ida y  v uelta incluso canon de v ertedero, incluy endo carga mecánica. Medido el v olumen es-

ponjado.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,00 0,90

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 5,32

M07N0600     1,000 m3  Canon de escombro pétreo a v ertedero                            7,10 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05  ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                          
05.01 M2  BANDA DE NEOPRENO ESTRUCTURAL e=10 mm.                          

Suministro y  montaje de banda de neopreno estructural tipo F, de 10 mm. de espesor, serv ida de fábrica cortada a

la dimensión de proy ecto, incluso cortes de ajuste, encolados por puntos para inmov ilización durante los trabajos

de posicionamiento de la estructura y  medios aux iliares. Medida la superficie colocada.

O0111        0,200 h   Oficial 1ª Carpintería/cerrajería                               19,45 3,89

P35BN01      1,020 m2  Banda neopreno estructural F e=10mm.                            117,00 119,34

P0118        1,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,15

P0119        0,250 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02 M   DURMIENTE VIGUETA MAD. PINO 20*20 CM. TRATAM.AUTOCLAVE          

Suministro y  colocación de v igueta de pino norte de primera calidad, secada y  estabilizada, tratada por autoclav e,

en escuadría de 20*20 cm. colocada como durmiente de apoy o del entramado de cubierta, incluso replanteo, cor-

tes, limpieza del lugar de trabajo y  p.p. de andamiajes. Medida la longitud de v igueta colocada.

O0111        0,250 h   Oficial 1ª Carpintería/cerrajería                               19,45 4,86

P393511      0,042 m3  Madera pino Norte 1ª escuadrada                                 850,00 35,70

P39391       0,042 m3  Tratamiento por autoclav e                                       144,25 6,06

P0118        1,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,15

P0119        0,250 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.03 M   CORREA VIGUETA MAD. PINO 15*20 CM. TRATAM.AUTOCLAVE             

Suministro y  colocación de v igueta de pino norte de primera calidad, secada y  estabilizada, tratada por autoclav e,

en escuadría de 15*20 cm. colocada como entramado de cubierta horizontal, incluso  replanteo, cortes, limpieza

del lugar de trabajo y  p.p. de andamiajes. Medida la longitud de v igueta colocada.

O0111        0,250 h   Oficial 1ª Carpintería/cerrajería                               19,45 4,86

P393511      0,032 m3  Madera pino Norte 1ª escuadrada                                 850,00 27,20

P39391       0,032 m3  Tratamiento por autoclav e                                       144,25 4,62

P0118        1,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,15

P0119        0,250 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

05.04 M   ESTAMPIDOR MAD. PINO 12*7 CM. TRATAM.AUTOCLAVE                  

Suministro y  colocación de estampidor de madera entre correas, cortados a longitud de 40 cm., con madera de pi-

no norte de primera calidad, secada y  estabilizada, tratada por autoclav e, en escuadría de 12*7 cm. colocada so-

bre los durmientes de la estructura, incluso replanteo, cortes, fijación con tornillería, limpieza del lugar de trabajo y

p.p. de andamiajes. Medida la longitud de escuadría colocada.

O0111        0,250 h   Oficial 1ª Carpintería/cerrajería                               19,45 4,86

P393511      0,009 m3  Madera pino Norte 1ª escuadrada                                 850,00 7,65

P39391       0,009 m3  Tratamiento por autoclav e                                       144,25 1,30

P0118        1,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,15

P0119        0,100 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.05 M   LISTÓN Y TAPETA MAD. PINO TRATAM.AUTOCLAVE                      

Suministro y  colocación de listón y  tapeta v ertical de madera para cierre a modo de tabica sobre muro, en el espa-

cio de paramento entre durmientes, siendo el listón de 8x 5 cm. y  la tapeta de 5x 22 cm., con madera de pino norte

de primera calidad, secada y  estabilizada, tratada por autoclav e, incluso replanteo, cortes, fijación con escuadras

metálicas y  tornillería, limpieza del lugar de trabajo y  p.p. de andamiajes. Medida la longitud del conjunto listón ta-

peta colocado.

O0111        0,200 h   Oficial 1ª Carpintería/cerrajería                               19,45 3,89

O0110        0,200 h   Ay udante especialista                                           17,32 3,46

P393511      0,016 m3  Madera pino Norte 1ª escuadrada                                 850,00 13,60

P39391       0,016 m3  Tratamiento por autoclav e                                       144,25 2,31

P0118        1,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,15

P0119        1,000 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

05.06 M2  TABLA DE PINO A MEDIA MADERA DE 30 MM. DE ESPESOR               

Suministro y  colocación de tabla de pino norte de primera calidad tratada en autoclav e, de 20 cm. de anchura, con

cortes laterales a media madera, colocada en formación de tablero horizontal sobre v iguetas, siendo el espesor de

la tabla de 30 mm., incluso p.p. de tabla suelta de 15 mm. de espesor para registro canaleta de instalaciones, re-

planteo, andamiajes y  medios aux iliares. Medida la superficie de tablero construido.

O0111        0,067 h   Oficial 1ª Carpintería/cerrajería                               19,45 1,30

O0110        0,067 h   Ay udante especialista                                           17,32 1,16

P30690       1,050 m2  Tabla de 30mm. a media madera pino norte t. autoclav e           45,25 47,51

P0119        1,000 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,30

P0118        0,500 ud  Pequeño material                                                0,15 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.07 M2  TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO FIBRAS 19 MM.+ LAM.POLIETILENO     

Suministro y  colocación de tablero de fibras aglomeradas hidrófugo, de 19 mm. de espesor (colocados sobre table-

ro machihembrado horizontal, para protección de éste frente a la humedad en la fase de hormigonado) incluso fija-

ción, cortes y  sellado de los tableros con silicona . Medida la superficie de tablero construido.

O0111        0,040 h   Oficial 1ª Carpintería/cerrajería                               19,45 0,78

O0110        0,040 h   Ay udante especialista                                           17,32 0,69

P07W191      1,100 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,38 0,42

P30693       1,050 m2  Tablero aglomerado hidrófugo e=19 mm.                           8,50 8,93

P0119        0,200 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,06

P0118        0,100 ud  Pequeño material                                                0,15 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

05.08 M2  LOSA DE HORMIGON DE 8 cm. Y MALLA. #200.200.6                   

Losa de hormigón de 8cm. de espesor de espesor medio, sobre tablero horizontal, con acabado superficial fratasa-

do, construído con hormigón H-25 de consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido ø12mm., malla electrosol-

dada AEH-500 de 200.200.6 mm., incluso p.p. de cierres, juntas de dilatación y  de contorno; v ertido, rasanteado y

curado del hormigón. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,45 5,84

O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              16,66 5,00

P01HA010     0,085 m3  Hormigón HA-25/P/20/I                                           90,47 7,69

P03AM130     1,150 m2  Malla 200.200.6 mm.     2,096 kg/m2                             1,63 1,87

P0118        0,500 ud  Pequeño material                                                0,15 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.09 M3  ZUNCHO DE HORMIGON EN MASA                                      

Zuncho de hormigón en masa en coronación de muro con hormigón de consistencia blanda y  árido de tamaño má-

x imo 20 mm. HA-25/B/20/IIa y  cemento clase SR, elaborado, transportado y  puesto en obra, incluso v ibrado y  cu-

rado del hormigón y  limpieza. Se incluy en medios aux iliares. Medido el v olumen teórico ejecutado.

O01OA030     1,600 h   Oficial primera                                                 19,45 31,12

O01OA070     1,600 h   Peón ordinario                                                  16,53 26,45

P01HA010     1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I                                           90,47 90,47

M0422        0,300 h   Vibrador                                                        1,33 0,40

P0118        5,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,75

P0119        1,000 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

05.10 M3  ZUNCHO DE HORMIGON ARMADO HA-25                                 

Zuncho de hormigón armado en coronación de muro con una cuantía de acero de acero de 42 Kg/m3 y  hormigón

de consistencia blanda y  árido de tamaño máx imo 20 mm. HA-25/B/20/IIa y  cemento clase SR, elaborado, trans-

portado y  puesto en obra, incluso p.p. de encofrado lateral, perfilado y  limpieza de fondos, armadura de zuncho

con estribos formada por 6Ø8 y  estribo de Ø8/20 cm., v ibrado y  curado del hormigón, desencofrado y  limpieza.

Se incluy en medios aux iliares; construído según EHE-08. Medido el v olumen teórico ejecutado.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 19,45 38,90

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 33,06

P0524        0,007 m3  Madera de pino en tabloncillo                                   197,23 1,38

P0523        0,005 m3  Madera de pino en tabla                                         205,77 1,03

P0536        0,350 l   Desencofrante                                                   0,16 0,06

P01HA010     1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I                                           90,47 90,47

P0503        42,000 Kg  Acero AEH-500 S                                                 0,70 29,40

M0422        0,300 h   Vibrador                                                        1,33 0,40

P0118        5,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,75

P0119        1,000 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               

MONASTERIO DE SIJENA            
                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06  CUBIERTA PLANA INVERTIDA                                        
06.01 M2  IMPERMEABILIZACION DOBLE LAMINA ASFALTICA                       

Impermeabilización de la superficie de cubierta formada por imprimación asfáltica tipo Emufalt o similar y  doble lá-

mina asfáltica de betún elastómero SBS, armadas de fieltro de fibra de v idrio de 4 kg./m2., sistema flotante la pri-

mera y  adheriada la segunda lámina, tipo LBM-40-40-FV Norma 104-242; incluso p.p. de resolución de encuen-

tros. Medida la superficie en su desarrollo.

Se incluy e p.p. de retirada de grav a, aislamiento y  geotex tiles para acceder hasta la lámina antigua de la nav e y

poder solapar con esta 30 cm., así como la reposición del conjunto a su estado inicial.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,45 3,89

O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        17,32 3,46

P06BI03      0,300 kg  Imprimación Emufalt I                                           1,35 0,41

P06BS410     2,250 m2  Lám.ina asfáltica polimérica LBM-40-40-FV                       8,20 18,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.02 M2  AISLAMIENTO 2 PLACAS POLIESTIRENO EXTRUS. 60MM.+GEOTEX.         

Suministro y  colocación de aislamiento de poliestireno ex trusionado consistente en colocación de dos placas tipo

STYRODUR 3035 CS o similar, de 60 mm. de espesor con galce a media tabla, colocada la segunda plancha a

cruzajunta respecto a la primera y  suministro y  colocación de 2 láminas de fieltro geotex til no tejido de polipropileno

de 130 gr/m2, uno bajo el aislamiento y  otro sobre el aislamiento, incluso p.p. de solapes, recortes, colocación en-

tre zuncho y  muro y  bajo canalón y  ajustes. Medida la superficie aislada en proy ección horizontal.

O01OA030     0,030 h   Oficial primera                                                 19,45 0,58

O01OA050     0,030 h   Ay udante                                                        17,32 0,52

P07TX3615    2,100 m2  P.pol.ex tr.Sty rodur 3035-CS-60                                  16,40 34,44

P06BG065     2,100 m2  Fieltro geotex til 130 gr/m2                                     1,15 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03 M2  PROTECCION GRAVA LAVADA                                         

Protección de aislamiento en cubierta plana inv ertida a base de grav a lav ada de canto rodado de tamaño del árido

comprendido entre 20 y  40 mm. de Ø, incluso elev ación de material con cangilón, v ertido y  rasanteado de la gra-

v a con un espesor de 5 cm. Se incluy en medios aux iliares. Medida la superficie cubierta.

O01OA035     0,040 h.  Oficial primera gruista                                         19,45 0,78

O01OA030     0,040 h   Oficial primera                                                 19,45 0,78

O01OA050     0,040 h   Ay udante                                                        17,32 0,69

O01OA070     0,040 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,66

P01AG050     0,055 m3  Grav a lav ada 20/40 mm.                                          18,10 1,00

M05PN010     0,040 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04 M3  PRISMA FILTRANTE GRAVA LAVADA                                   

Suministro y  relleno de prisma filtrante de grav a lav ada de canto rodado de tamaño del árido 40 mm. de Ø, incluso

elev ación de material con cangilón, v ertido y  relleno rasanteado, incluso preparación y  env oltorio de todo el prisma

con geotex til. Se incluy en medios aux iliares. Medido el v olumen de grav as.

O01OA035     0,400 h.  Oficial primera gruista                                         19,45 7,78

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 19,45 7,78

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        17,32 6,93

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  16,53 6,61

P06BG065     3,800 m2  Fieltro geotex til 130 gr/m2                                     1,15 4,37

P01AG050     1,010 m3  Grav a lav ada 20/40 mm.                                          18,10 18,28

M05PN010     0,400 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               

MONASTERIO DE SIJENA            
                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 M   VIERTEAGUAS-FALDON CHAPA GALVANIZADA                            

Suministro y  colocación de v ierteaguas de chapa galv anizada de 0.8 mm. de espesor plegada, fijada a rastrel de

madera dispuesto en el paramento mediante tornillo de acero galv anizado, con un desarrollo de chapa de 0.55 me-

tros, con sección según detalle de documentación gráfica, incluido sellados y  medios aux iliares. Medida la longitud

colocada.

O01OA030     0,225 h   Oficial primera                                                 19,45 4,38

O0110        0,125 h   Ay udante especialista                                           17,32 2,17

P08548       0,600 m2  Chapa galv anizada plegada e=0.8mm.                              20,00 12,00

E4105113     1,050 ml  Rastrel pino 7*7 cm.                                            4,25 4,46

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        72,71 0,07

P0119        1,000 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 0,30

P0118        1,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.06 UD  PARAGRAVILLAS Ø 125 MM. DE  PVC.                                

Suministro y  colocación de paragrav illas de PVC de ø125 mm. ex traíble para protección de entrada a bajante des-

de canalón. Medida la unidad.

O0107        0,100 h   Oficial primera                                                 19,45 1,95

P06529       1,000 Ud  Paragrav illas de PVC ø125mm.                                    7,74 7,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.07 M   CANALETA CHAPA BAJO SUELO 3 COMP. AIS. 250*28 MM.               

Canaleta metálica en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 250x 28 mm., de chapa galv anizada de 1

mm. de espesor, instalada, incluy endo cortes, ajustes y  elementos de fijación. Modelo Quintela TECNOQUINT

TCH250-28/3  o similar. Medida la longitud colocada.

O01OA030     0,125 h   Oficial primera                                                 19,45 2,43

O01OA050     0,125 h   Ay udante                                                        17,32 2,17

P15GJ021     1,000 m.  Canal metálica 250x 28mm. de 3 compartimentos                    10,18 10,18

P0118        5,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.08 UD  CAJON ARQUETA CHAPA GALVANIZADA 255*255 MM.                     

Cajón arqueta de chapa galv anizada de 2 mm. de espesor de 255*255 mm. de sección y  120 mm. de altura con

v entana a dos caras de 255*30 mm. y  apestañada inferiormente,  para acometida de canaletas, colocada sobre ta-

blero de madera, incluso apertura de hueco en tablero hidrófugo para paso de la arqueta, instalada, incluy endo re-

planteos, fijación de arqueta, conex ionado a canales y  recortes en el tablero, ajustes y  elementos de fijación. Medi-

da la unidad colocada.

O01OA030     0,125 h   Oficial primera                                                 19,45 2,43

O01OA050     0,125 h   Ay udante                                                        17,32 2,17

P15GJ021     1,000 m.  Canal metálica 250x 28mm. de 3 compartimentos                    10,18 10,18

P15GJ0215    1,000 ud  Arqueta registro 255*255*120mm. c/v entanillas chapa galv an. 2mm. 25,30 25,30

P0118        4,000 ud  Pequeño material                                                0,15 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               

MONASTERIO DE SIJENA            
                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07  PAVIMENTOS                                                      
07.01 M   SOLADO PIEDRA CALIZA ABUJARDADA/FLAMEADA 4 cm                   

Solado de piedra caliza abujardada, flameada o apomazada, a determinar en obra por la Dirección Facultativ a, en

piezas de encintado de medida aprox imada en anchura de 15 cm., a ajustar en obra según las irregularidades del

muro, siendo el espesor de 4 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena (M-5) sobre el

muro de gero preparado al efecto, incluso protección de la junta a cada cara de ésta con cinta adhesiv a de pintor

para no manchar la piedra, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X con adición de pigmento inorgáni-

co para colorante, retirada de las cintas y  limpieza de restos de la junta, s/NTE-RSR-1. Medida la longitud ejecuta-

da.

O01OB070     0,125 h   Oficial cantero                                                 18,57 2,32

O01OA070     0,125 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,07

P08PCB0211   0,160 m2  Piedra caliza 60x 40x 4 cm. apomazada                             80,00 12,80

A02A140      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    79,67 0,80

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   117,27 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.02 UD  PELDAÑO MACIZO PIEDRA CALIZA ABUJARDADA                         

Suministro y  montaje de peldaño macizo de piedra caliza, en medidas aprox imadas de 100x  35x 15 cm. con aca-

bado abujardado, recibido en la base con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-7,5), y  supe-

riormente mediante anclaje de 5 v arillas de Ø 16 mm. con resina de epox i, incluso formación de taladros con bro-

ca de 22 mm. de diámetro, empotrando almenos 12 cm. en cada una de las partes, incluso rejuntado con lechada

de mortero de cal y  limpieza, s/NTE-RSR. Medida la unidad.

O01OB101     0,400 h   Oficial marmolista                                              20,01 8,00

O01OB070     0,500 h   Oficial cantero                                                 18,57 9,29

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 8,27

P08PCV021    1,050 m   Peldaño piedra maciza abujard.35x 15 cm.                         110,00 115,50

A02M0101     0,030 m3  MORTERO DE CAL M-7,5                                            108,13 3,24

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           75,28 0,08

P0119        160,000 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 48,00

P0118        80,000 ud  Pequeño material                                                0,15 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03 UD  PELDAÑO DE HORMIGÓN H-25, DE 100x60x29 cm. ABUJARDADO           

Peldaño de hormigón en masa prefabricado o realizado in situ, de dimensiones 100x 60x 29 cm. incluso cama de

mortero de cal para regularización y  asiento del peldaño, realizado con hormigón H-25 N/mm2, árido de macha-

quéo de Tmáx .20 mm., suministrado como prefabricado o elaborado en obra, en cuy o caso se incluy e p.p. de en-

cofrado, v ertido, v ibrado y  niv elado. Se incluy e tratamiento final de abujardado o apiconado. Medida la unidad co-

locada.

O01OA030     1,800 h   Oficial primera                                                 19,45 35,01

O01OA070     1,800 h   Peón ordinario                                                  16,53 29,75

P01HA010     0,200 m3  Hormigón HA-25/P/20/I                                           90,47 18,09

A02M0101     0,020 m3  MORTERO DE CAL M-7,5                                            108,13 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

8 de Septiembre de 2014 Página 17
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MONASTERIO DE SIJENA            
                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 M2  PAVIMENTO ELEVADO S/PEDEST.AC.ZINC, BALDOSA ENCAPS.PIEDRA CALIZA

Pav imento elev ado y  registrable compuesto por baldosas encapsuladas de medidas 600x 600 mm. de lado y  45

mm. de espesor, con acabado superior de baldosa calibrada de piedra caliza clara tono arena, de 18 mm. de es-

pesor, con tratamiento superficial en fábrica de abujardado, flameado o arenizado, a determinar en obra por la Di-

rección Facultativ a, con bisel perimetral a 45º de chaflán no superior a 1 mm., con el alma interior del encapsulado

de cemento aligerado iny ectado, con base de acero de 0,9 mm de chapa lisa o especial de estampación y  embuti-

ción con 64 cav idades cóncav as para conferirle may or resistencia a las cargas y  con nerv io de refuerzo perime-

tral, capaz de una carga repartida mínima de 41,00 kN/m2; con parte superior de acero liso de 0,9 mm de iguales

características que el anterior y  unidas ambas por puntos de soldadura entre los puentes de contacto. Con trata-

miento final de galv anizado o pintura especial al horno anticorrosión. Clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002

de A1FL

La estructura de soporte estará formada por pedestales de acero zincado de 90 cm. de altura y  v arilla de métrica

de 18 mm., que permitirán regulaciones de +/- 20 mm. La altura aprox imada final del suelo elev ado será de 950

mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. La cabeza de los pedestales dispondrá de junta antiv ibrato-

ria de EPDM para amortiguación acústica y  de ruidos, con apoy os cruciformes  y  regulación del niv el del suelo

mediante tuerca en el pesdestal. Para el arriostramiento lateral de pedestales se utilizarán perfiles rectangulares de

acero galv anizado atornillados a la cabeza del pedestal. Cumpliendo normativ a europea UNE-EN 12825, condicio-

nado por la tipología de la piedra seleccionada y  con una protección  Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según

UNE-EN 13501-1.Medida la superficie terminada.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,45 9,73

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 8,27

P08DA200     1,050 m2  Pav .elev ado Full Steel 45 mm Granito CT                         166,82 175,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 08  CARPINTERÍAS                                                    
08.01 UD  CANCELA PLETINAS DE ACERO MACIZO Y MALLA AC.INOX. tipo RV-1     

Puerta cancela en cierre de arcos de medio punto tipo RV-1 con una dimensión de 213 x  299 cm., compuesta por

dos fijos y  dos puertas abatibles, formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de acero macizo y  cerrado de

paños con malla de acero inox idable tipo FINSA modelo BALTIC.; barras de v arilla roscada de acero galv anizado

para anclaje de cercos. incluso formación de taladro de 15 cm. de profundidad y  relleno químico de resina de epo-

x i anclajes, recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  maniv ela a dos caras, cerrojos de acero de Ø 15

mm., junquillos fijados con tornillos de acero de cabeza av ellanada, incluso av ellanado en la pletina y  juntas de

neopreno en el perímetro de la hoja más cepillo de ajuste al pav imento en la parte inferior, elaborada en taller, ajus-

te, fijación en obra y  sellado perimetral de silicona estructural. Se incluy e imprimación antiox idante de los perfiles,

transporte y  ay udas de albañilería para su colocación y  recibido a las fábricas.

Según la siguiente distribución de perfiles:

- Pletina premarco      40*12

- Pletina marco         80*12

- Pletinas puertas              25*12

- Trav esaños horiz. interm.     35*12

- Junquillos            L-30.30.5

                        30*8

Mallas de acero inox .soldadas y  atirantadas

        v arilla         2 mm.

        sirga           2.5 mm.

Construido según detalles de documentación gráfica. Medida la unidad.

O01OB130     6,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,45 116,70

O01OB140     6,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,32 103,92

O01OA030     4,000 h   Oficial primera                                                 19,45 77,80

O01OA050     4,000 h   Ay udante                                                        17,32 69,28

P13CC0301    1,000 ud  Cancela perfil acero macizo con herrajes                        1.500,00 1.500,00

P13MM0300    6,000 m2  Malla acero inox  FINSA mod. BALTIC                              385,00 2.310,00

E27HA020     12,800 m2  ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCT.METÁL                                5,35 68,48

P0119        60,000 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 18,00

P0118        60,000 ud  Pequeño material                                                0,15 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.273,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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08.02 UD  CANCELA PLETINAS DE ACERO MACIZO Y MALLA AC.INOX. tipo RV-2     

Puerta cancela en cierre de arcos de medio punto tipo RV-2 con una dimensión de 230 x  299 cm., compuesta por

dos fijos y  dos puertas abatibles, formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de acero macizo y  cerrado de

paños con malla de acero inox idable tipo FINSA modelo BALTIC.; barras de v arilla roscada de acero galv anizado

para anclaje de cercos. incluso formación de taladro de 15 cm. de profundidad y  relleno químico de resina de epo-

x i anclajes, recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  maniv ela a dos caras, cerrojos de acero de Ø 15

mm., junquillos fijados con tornillos de acero de cabeza av ellanada, incluso av ellanado en la pletina y  juntas de

neopreno en el perímetro de la hoja más cepillo de ajuste al pav imento en la parte inferior, elaborada en taller, ajus-

te, fijación en obra y  sellado perimetral de silicona estructural. Se incluy e imprimación antiox idante de los perfiles,

transporte y  ay udas de albañilería para su colocación y  recibido a las fábricas.

Según la siguiente distribución de perfiles:

- Pletina premarco      40*12

- Pletina marco         80*12

- Pletinas puertas              25*12

- Trav esaños horiz. interm.     35*12

- Junquillos            L-30.30.5

                        30*8

Mallas de acero inox .soldadas y  atirantadas

        v arilla         2 mm.

        sirga           2.5 mm.

Construido según detalles de documentación gráfica. Medida la unidad.

O01OB130     6,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,45 116,70

O01OB140     6,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,32 103,92

O01OA030     4,000 h   Oficial primera                                                 19,45 77,80

O01OA050     4,000 h   Ay udante                                                        17,32 69,28

P13CC0302    1,000 ud  Cancela perfil acero macizo con herrajes                        1.600,00 1.600,00

P13MM0300    6,650 m2  Malla acero inox  FINSA mod. BALTIC                              385,00 2.560,25

E27HA020     13,800 m2  ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCT.METÁL                                5,35 73,83

P0119        65,000 ud  Material compl./piezas espec.                                   0,30 19,50

P0118        65,000 ud  Pequeño material                                                0,15 9,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.631,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.03 UD  PUERTA MACIZA ATABLADA A DOS CARAS DE 100x230 cm.               

Suministro y  colocación de puerta de madera de pino Valsaín de primera, ex enta de todo nudo, de una hoja abati-

ble de 100x 230 cm. de medidas totales, de composición atablada por las dos caras, formando bandas de 20 cm.

de altura por 2 cm. de grueso, marcando tacos cilíndricos correspondientes a la fijación de las tablas mediante es-

pigas de madera, con formación de tirador mediante cajeado en el propio tablero por ambas caras y  contrapeado,

armadura interior con listones de madera, herrajes de colgar mediante bisagras de acero inox idable mate (4 Uds.

por hoja y  dimensionadas para el peso a soportar), cerraja embutida con llav e de acero inox idable, incluso sumi-

nistro y  colocación de cerco directo. Tratamiento antix ilófagos, hongos y  azulado de la madera, teñido de la made-

ra en color castaño y  barnizado de todo el conjunto con lasur ignífugo aplicando 1 mano de imprimación de fondo +

2 manos de acabado. Construído según detalle de documentación gráfica. Medida la unidad de puerta montada.

O01OB150     3,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,45 58,35

O01OB160     3,000 h   Ay udante carpintero                                             17,32 51,96

O01OA030     1,250 h   Oficial primera                                                 19,45 24,31

O01OA050     1,250 h   Ay udante                                                        17,32 21,65

P11PP03015   5,600 m   Marco roble puerta medidas totales 100x 230 cm.                  12,00 67,20

P11L05beab2  1,000 ud  Puerta maciza atablada pinoValsaín 90x 224 cm.                   886,00 886,00

P11HB010     4,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                25,96 103,84

P11HB090     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                0,40 1,60

P11HS050     1,000 ud  C.seguridad c/cantoner.4 v uel.5p                                81,49 81,49

P11RP02010   2,000 ud  Formación caja para tiradores con fondo madera                  15,00 30,00

E27MU020     5,000 m2  LASUR SATINADO TRANSPARENTE ACAB.EXT./INT.                 34,43 172,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.498,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09  INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
09.01 M   ACOMETIDA DE RED NORMAL                                         

Línea de alimentación de Red Normal del edificio hasta nuev o Subcuadro, realizado con tubo cero halogenos flex i-

ble de 32 mm de diametro y  conductor de 5x 6 RZ1-K cero halogenos con parte proporcional de cajas de deriv a-

ción. Totalmente montada y  conex ionada. Se incluy en las ay udas de albañilería necesarias. Medida la longitud.

O01OB200     0,075 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 1,46

O01OA030     0,020 h   Oficial primera                                                 19,45 0,39

O01OA070     0,020 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,33

LHC32        1,000 MT  Tubo LHC flex . "0" Halo. 32 mm                                  0,85 0,85

UNE22440     1,000 PZ  Brida UNEX 2244.0                                               0,03 0,03

UNE1251      1,000 PZ  Taco a presión negro UNEX 1251                                  0,06 0,06

RDTK5X6      1,000 MT  Cable de 5x 6 mm² RDT-K Cu                                       2,59 2,59

JAN2176      0,050 PZ  Caja 160x 100 JANGAR 2176                                        1,54 0,08

PM5          1,000 PZ  Pequeño material y  accesorios                                   0,04 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02 UD  SUBCUADRO PROTECCIÓN ELECTRIFICACIÓN BÁSICA                     

Suministro y  montaje de subcuadro de protección de electrificación básica para fuerza y  alumbrado, formado por

caja de doble aislamiento de empotrar, de 1x 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de

control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x 40 A 30

mA y  PIAS (I+N) de 2 de 10 A. y  2 de 16 A. Instalado, incluy endo cableado y  conex ionado. Se incluy en las ay u-

das de albañilería necesarias. Medida la unidad en funcionamiento.

O01OB200     1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 29,18

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,45 4,86

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,53 4,13

P15FB240     1,000 ud  Caja empotrar 1x 12                                              3,72 3,72

P15FK100     2,000 ud  PIA 2x 40A, 6/10kA curv a C                                       59,51 119,02

P15FJ020     1,000 ud  Diferencial 2x 40A a 30mA tipo AC                                120,14 120,14

P15FK010     2,000 ud  PIA (I+N) 10A, 6/10kA curv a C                                   36,99 73,98

P15FK020     2,000 ud  PIA (I+N) 16A, 6/10kA curv a C                                   37,74 75,48

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS

09.03 M   CANALIZACIÓN VACÍA TUBO PVC RÍGIDO Ø29mm.                       

Canalización v acía para paso de hilos o mangueras, realizada con tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp7 y  guía de

alambre galv anizado, incluy endo p.p. de cajas de registro, replantéo, grapado y  medios aux iliares. Medida la lon-

gitud colocada.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 4,86

O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           17,32 4,33

P15GD020     1,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,18 0,18

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.04 M   CANALIZACIÓN VACÍA TUBO ACERO CROMADO Ø29mm.                    

Canalización v acía para paso de hilos o mangueras, realizada con tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp7 y  guía de

alambre galv anizado, incluy endo p.p. de cajas de registro, replantéo, grapado y  medios aux iliares. Medida la lon-

gitud colocada.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 4,86

O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           17,32 4,33

P15GD021     1,000 m   Tubo acero cromado Ø 29 mm.                                     3,75 3,75

P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,32 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.05 M   LINEAS DE ALIMENTACION FUERZA                                   

Suministro y  colocación de manguera 3x 2,5 RZ1-K 0,6/1 KV libre de halogenos instalada en interior de tubo rígido

de PVC (v alorado aparte). Para alimentación de  circuitos de fuerza. Medida la longitud de manguera instalada.

O01OB200     0,025 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 0,49

RDTK3X2,5    1,000 MT  Cable de 3x 2,5 mm² RDT-K Cu                                     0,79 0,79

UNE22440     1,000 PZ  Brida UNEX 2244.0                                               0,03 0,03

PM5          1,000 PZ  Pequeño material y  accesorios                                   0,04 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.06 M   LINEAS DE ALIMENTACION ALUMBRADO                                

Suministro y  colocación de manguera 3x 1,5 RZ1-K 0,6/1 KV libre de halogenos instalada en interior de tubo rígido

de PVC (v alorado aparte). Para alimentación de los circuitos de alumbrado. Medida la longitud de manguera insta-

lada.

O01OB200     0,025 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 0,49

RDTK3X1,5    1,000 MT  Cable de 3x 1,5 mm² RDT-K Cu                                     0,56 0,56

UNE22440     1,000 PZ  Brida UNEX 2244.0                                               0,03 0,03

PM5          1,000 PZ  Pequeño material y  accesorios                                   0,04 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.07 M   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 15 A.                              

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de

2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y

regletas de conex ión. Se incluy en las ay udas de albañilería necesarias. Medida la longitud de circuito.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 2,92

O01OB210     0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         17,94 2,69

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 19,45 0,97

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,83

P15GB020     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,29 0,29

P15GA020     3,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,43 1,29

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.08 M   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 10 A.                              

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-

miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de

conex ión. Se incluy en las ay udas de albañilería necesarias. Medida la longitud de circuito.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 2,92

O01OB210     0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         17,94 2,69

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 19,45 0,97

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,83

P15GB010     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,22 0,22

P15GA010     3,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,25 0,75

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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09.09 UD  BASE ENCHUFE TT SCHUKO BL SIMON 82                              

Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y  embornamiento rápido, realizada con tubo PVC corrugado de

M 20/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-

rra (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe

sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82, instalada. Ref.: 75432-39, 82041-30, 82610-30. Se incluy en las

ay udas de albañilería necesarias. Medida la unidad colocada.

O01OB200     0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 8,75

O01OB220     0,450 h   Ay udante electricista                                           17,32 7,79

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,45 3,89

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,53 3,31

P15MSB300    1,000 ud  Bipolar TT lat. Schuko bl. Simon 82                             10,13 10,13

P15GB010     6,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,22 1,32

P15GA020     18,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,43 7,74

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,27

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.10 UD  PUNTO DE LUZ REGULABLE                                          

Ud. Punto de luz Rregulable para proy ectores led, realizado desde caja de deriv ación bajo tubo corrugado libre de

halógenos de 20 mm de diámetro y  manguera de 3x 1,5 RZ1-K para alimentación. Se incluy en las ay udas de alba-

ñilería necesarias. Totalmente montado y  conex ionado. Medida la unidad.

O01OB200     0,700 h   Oficial 1ª electricista                                         19,45 13,62

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,45 2,92

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,48

LHC20        5,000 MT  Tubo LHC flex . "0" Halo. 20 mm                                  0,41 2,05

UNE1251      4,000 PZ  Taco a presión negro UNEX 1251                                  0,06 0,24

UNE22440     4,000 PZ  Brida UNEX 2244.0                                               0,03 0,12

LEG92136     0,500 PZ  Caja est.100x 100 LEGRAND 92136                                  2,06 1,03

LEG34001     0,150 PZ  Regleta 10 mm LEGRAND 34001                                     8,45 1,27

RDTK3X1,5    6,000 MT  Cable de 3x 1,5 mm² RDT-K Cu                                     0,56 3,36

PM001.012    1,000 PZ  Pequeño material y  accesorios                                   0,39 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10  PINTURA                                                         
10.01 M2  ESMALTE SINTÉT. S/METAL GALVAN.C/GRIS                           

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de acero galv anizado, i/limpieza, desengrasado

manual, imprimación de w ash primer y  acabado con tres manos de esmalte sintético. Medida la superficie.

O01OB230     0,395 h   Oficial 1ª pintura                                              19,45 7,68

P25OU070     0,350 l   Imp.met.no ferreos                                              9,65 3,38

P25JA150     0,400 l   E. met. max . cal. Met                                           16,73 6,69

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,09 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.02 M2  PINTURA TIPO FERRO SOBRE ACERO MACIZO                           

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y  una mano de minio electrolítico, i/raspados de óx idos y  lim-

pieza manual. Medida la superficie hueco por ciego.

O01OB230     0,256 h   Oficial 1ª pintura                                              19,45 4,98

O01OB240     0,256 h   Ay udante pintura                                                17,32 4,43

P25OU020     0,200 l   Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 11,25 2,25

P25JM010     0,400 l   E. metálico rugoso Ferrum                                       13,49 5,40

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11  ANDAMIOS                                                        
11.01 Ud  ANDAMIO METÁLICO TUBULAR CON PLATAFORMAS                        

Andamio para la ejecución de toda la obra, instalado parte en el ex terior para protección y  accesos a la cubierta y

en el interior para toda la superficie de la Sala Capitular, necesario para actuar en muros antepecho de cubierta, en

el desmontaje y  nuev a construcción de la estructura de cubierta, paramentos v erticales interiores y  arcos, inclu-

y endo montaje, alquiler de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en

caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero totalmente cuajada

de chapas en los niv eles necesarios y  niv eles intermedios rodeados por plataformas formadas por tres chapas, in-

cluso escaleras de acceso y  mallas tupidas de protección en los andamios colocados al ex terior. Desmontaje final

del andamio y  transporte de todo el material, incluy endo tanto el de ida como el de regreso a almacén. Medido por

unidad del conjunto para todo el tiempo que duren los trabajos.

Andamio montado con plataformas cada 2,00 metros de altura perimetralmente en la sala, siendo la superficie a cu-

brir en la base de 17,00*8,40 m. y  una altura máx ima de la plataforma superior de trabajo a 6.00 metros, quedando

toda la superficie cubierta por las plataformas, con los desplazamientos de estas a los niv eles de trabajo que sean

precisos.

M13AM0200    1,000 ud  Montaje y  desmontaje andamio h<8 m. totalidad de la obra +mallas 4.000,00 4.000,00

A04TA0050    1,000 ud  ALQUILER ANDAMIO MET.TUBULAR CON PLATAFORMAS         3.200,00 3.200,00

M13AM301     2,000 ud  Transporte 50Km. entrega/recogida camión dos-tres ej. 600 m2    850,00 1.700,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 12  SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Instalaciones para el personal, equipamiento e elementos de Seguridad y  Salud necesarios para la ejecución de la

obra con arreglo a las disposiciones descritas en la Ley  de Prev ención de Riesgos Laborales y  en la Ordenanza

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La v aloración se encuentra desarrollada en documentación aparte.

P000901      1,000 ud  Seguridad y  Salud                                               6.138,00 6.138,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.138,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
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CAPÍTULO 13  CONTROL DE CALIDAD                                              
13.01 UD  ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD                                   

Análisis y  control de calidad durante los trabajos de ejecución de la obra según disposiciones v igentes y  bajo la in-

dicación y  peticiones de la Dirección Facultativ a de las obras, así como toma de muestras de los materiales ex is-

tentes, análisis e informes. Especialmente se realizarán ensay os sobre la piedra, con ex tracción de muestras y

análisis.  Partida a justificar mediante v aloración prev ia y  presentación de facturas.

P27011       1,000 ud  Análisis y  control de calidad                                   3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
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CAPÍTULO 14  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Control de los residuos generados en la obra, con selección de restos de materiales según las características con-

taminantes, acopio en contenedor para transporte a v ertedero autorizado y  tasas de v ertido, incluso entrega de do-

cumentación final a la Propiedad con la cumplimentación de las entregas generada en el desarrollo del Plan de ges-

tión de residuos según RD 105/2008.

P001001      1,000 ud  Gestión de Residuos                                             1.322,21 1.322,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.322,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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MEDICIONES
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               
MONASTERIO DE SIJENA            

                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 M2  DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PIEDRA CON RECUPERACIÓN LOSAS         

Desmontaje de cobertura de losa de piedra plana, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios ma-
nuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado,
apilado y traslado a almacén, incluso limpieza y retirada de escombros sobran-
tes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la superficie desmontada.

CUBIERTA DE SALA CAPITULAR 1 18,00 11,00 198,00

198,00

01.02 M2  DESMONTAJE DE TABLERO DE MADERA, IMPERMEABILIZA. Y AISLAMIENTO  

Desmontaje del soporte de la cubrición bajo el enlosado de piedra consistente
en retirada de las placas de aislamiento térmico (doble plancha), levantado de
rastreles metálicos de fijación de las losas, enrastrelado transversal y tableros,
retirada de la impermeabilización, de las planchas metálicas que acometen al ca-
nalón, geotextil y tablleros de madera sobre el entramado de cerchas y correas
de madera, sin incluir la demolición del entramado, realizado por medios manua-
les, incluso desenclavado de los elementos de soportación, retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Medida la superfice desmontada.

1 18,00 11,00 198,00

198,00

01.03 M2  DESMONTAJE ENTRAMADO DE MADERA CUBIERTA                         

Desmontaje de entramado de cerchas y correas de madera de la estructura de la
cubierta, realizado por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Medi-
da la superfice desmontada.

1 17,50 9,80 171,50

171,50

01.04 KG  DESMONTAJE DE PILARES METÁLICOS A MANO                          

Desmontaje de soportes metálicos de pilares metálicos construidos con cuatro
tubos cilíndricos, realizado por medios manuales, incluso cortes, desencarcela-
dos de las fábricas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido el peso de la estruc-
tura desmontada.

Pilaretes de 4 tubos 24 50,00 1.200,00

1.200,00

01.05 M3  DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO                        

Desmontaje de muros de mampostería de espesor variable, con recuperación
de los sillares, realizado por medios manuales, cuidando de no dañar la corona-
ción del muro que se conserva, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido el
volumen desmontado.

1 10,20 0,80 2,00 16,32

1 7,70 1,20 2,00 18,48

34,80

01.06 M2  DEMOLICIÓN FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR     

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de es-
pesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen
demolido.

Hastial lado nav e 1 10,50 0,50 5,25

5,25

8 de Septiembre de 2014 Página 1



MEDICIONES
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               
MONASTERIO DE SIJENA            

                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07 M3  APERTURA HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO                    

Apertura de hueco en muro de mampostería para formación de puerta de paso,
con recuperación de los sillares, realizado por medios manuales, cuidando de
no dañar los sillares adyacentes, y los de los huecos de enjarjes. incluyendo
en la medición la formación de éstos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Me-
dido el volumen desmontado.

Hueco paso puerta de nav e

dormitorios a Sala Capitular

1 1,00 1,00 2,50 2,50

Enjarjes 10 0,40 1,00 0,30 1,20

.

Hueco pasos de instalaciones 2 1,00 1,00 1,00 2,00

5,70

01.08 M   CORNISA DE ESCAYOLA ESCALONADA                                  

Demolición de cornisa de escayola escalonada de medias aproximadas 30x30
cm, realizado por medios manuales, incluso limpieza de la coronación de la pie-
dra del zócalo y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares. Se inclye limpieza de coronación del zócalo
de piedra y perfilado de mortero. Medida la longitud desmontada.

Límite zócalo de piedra 2 2,20 4,40

4 2,25 9,00

2 8,40 16,80

2 2,20 4,40

34,60

01.09 M2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS MANO C/RECUPERACIÓN              

Levantado de carpintería metálica adosada a muros de piedra, incluidos cercos,
hojas metálicas y recercados de madera, totalmente acristaladas, provistas de
barras cortineras y accesorios, realizado por medios manuales y con recupera-
ción del material, incluyendo demolición de basas de hormigón sobrepuestas al
pavimento, desencarcelado de las fábricas de piedra, cortes necesarios para el
desmontaje, desmontado, y traslado a zona de almacenaje, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie.

4 2,20 3,70 32,56

32,56

01.10 UD  LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                   

Levantado de canalizaciones eléctricas, mecanismos y aparatos de iluminación,
realizado, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y conexio-
nados, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad pa-
ra todo el conjunto.

Para el conjunto de toda la Sala

Capitular

1 1,00

1,00

01.11 M2  PICADO REVOCO DE CAL Y CEMENTO EN PARAMENTOS VERTICALES         

Picado de revocos de cal tipo estuco veneciano y de la base de cemento port-
land en paramentos verticales, incluyendo la retirada del cemento portland de
las juntas entre sillares, realizado manualmente y con posibilidad para las jun-
tas del uso de pequeños escoplos neumáticos o martillos eléctricos de baja
percusión, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie.

1 17,00 6,00 102,00

-5 0,70 6,00 -21,00

2 8,50 5,00 85,00

1 17,00 4,20 71,40

8 de Septiembre de 2014 Página 2



MEDICIONES
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR                               
MONASTERIO DE SIJENA            

                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-1 10,80 0,70 -7,56

-5 0,70 3,00 -10,50

10 4,30 3,00 129,00

348,34

01.12 M2  LEVANTADO SOLADO BALDOSA DE PIEDRA A MANO                       

Levantado de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemen-
to, realizado a mano o con ayuda de martillos eléctricos, con aprovechamiento
del material si fuera posible, incluso limpieza del trasdós de los restos de morte-
ro o en su caso, retirada de las baldosa y escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. En el su-
puesto de recuperación del material se trasladará a dependencia contigua y se
acopiará. Medida la superficie levantada.

Sala Capitular 1 17,00 8,50 144,50

Paso a Capilla Barroca 1 1,20 1,00 1,20

145,70

01.13 M2  DEMOLICIÓN TABLERO Y TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE               

Demolición de cámara de recrecido de suelos, de un metro de altura, formada
por tabicones de ladrillo hueco doble, tablero cerámico machihembrado en ho-
rizontal y mortero de regularización, recibidos con mortero de cemento y/o ye-
so, realizado por medios manuales, incluso replantéo, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares. Medida la superficie en proyección horizontal.

Sala Capitular 1 17,00 8,50 144,50

Paso a Capilla Barroca 1 1,20 1,00 1,20

145,70

01.14 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTOS DE PIEDRA SOBREELEVADOS                   

Demolición de pavimentos de piedra sobreelevados, montados sobre una es-
tructura metálica de recercado y con apoyos metálicos encarcelados en el pavi-
mento inferior de piedra. Se incluye retirada de los perfiles encarcelados en el
pavimento y reposición de la falta con mortero de cal pigmentado en el tono de
la piedra. Se incluyen cortes de perfiles, troceado, reparaciones, limpieza y reti-
rada de escombros sobrantes a pie de carga.  Media la superficie desmontada.

Claustro 1 14,80 1,70 25,16

Accesos 4 1,00 1,60 6,40

31,56

01.15 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y materiales desmontados, realizado con carreti-
llas manuales desde el interior de la obra a la zona de acopio exterior, para pos-
terior carga sobre contenedor. Medido el volumen esponjado.

Partida 1.01 1 198,00 0,12 23,76

Partida 1.02 1 198,00 0,15 29,70

Partida 1.03 17 17,50 0,15 0,30 13,39

Partida 1.04 24 1,20 0,30 0,30 2,59

Partida 1.05 1 34,80 34,80

Partida 1.06 1 5,25 0,15 0,79

Partida 1.07 1 5,70 5,70

Partida 1.08 1 34,60 0,30 0,30 3,11

Partida 1.09 1 32,56 0,15 4,88

Partida 1.10 1 0,20 0,20

Partida 1.11 1 348,34 0,04 13,93

Partida 1.12 1 145,70 0,10 14,57

Partida 1.13 1 145,70 0,20 29,14

Partida 1.14 1 31,56 0,12 3,79 180,35

Esponjamiento 0,25 180,35 45,09

225,44
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01.16 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

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 ca-
non de vertedero, incluyendo carga mecánica. Medido el volumen esponjado.

Partida 1.15 1 225,44 225,44

225,44
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CAPÍTULO 02 CONSOLIDACIÓN ARCOS DE PIEDRA                                   

02.01 M2  CONSOLIDACIÓN DE LOS ARCOS DE PIEDRA                            

Limpieza y restauración de paramentos de piedra, con llagueado de juntas en-
rasadas o ligeramente rehundidas, acomodándose a los desperfectos de las
piedras. Consistiendo en los siguientes trabajos:

- PRELIMPIEZA
Eliminación de las partículas semiadheridas a la piedra mediante soplado con
aire comprimido y ayuda de cepillos de cerda natural.
- LIMPIEZA
Limpieza por medios manuales mediante nebulización a baja presión de agua
desmineralizada y alcohol etílico (1:3) cepillando la superficie con cepillos de
cerda natural.
- FIJACIÓN DE FRAGMENTOS Y LAJAS CON PRINCIPIO DE DESPRENDI-
MIENTO
Fijación de los fragmentos y lajas evidenciadas por fisuras en profundidad, me-
diante cosidos consistente en realización de perforaciones con broca de 10
mm. de diámetro y 25 cm. de profundidad media, soplado con aire comprimido
para retirada del polvo en el taladro e inyección de resina epoxi "Soudal" taco
químico C A1400 de dos componentes, e introducción de varillas roscadas de
acero inoxidable de Ø 8 mm., incluso sellado del agujero con mortero de cal.
- ELIMINACION Y REPOSICION DE MORTERO DE JUNTAS DISGREGADOS
Se levantarán todos aquellos morteros disgregados o no adheridos a la piedra,
realizándolo por medios manuales y ayuda de medios mecánicos vaciando la
junta hasta una profundidad mínima igual a su anchura. Se eliminarán los res-
tos de polvo y material disgregado mediante soplado de aire comprimido, se
humectará la junta y se aplicará el nuevo mortero de cal hidráulica y arena de
granulometría fina (1:3) de igual color y textura que el original, cuidando de no
rebasar la rasante de la llaga.
- CONSOLIDACIÓN
Consolidación del material pétreo para recuperar el grado de cohesión intergra-
nular, realizado con producto basado en silicato de etilo combinado con disol-
ventes alifáticos de tal manera que no modifique el color y brillo de la piedra,
de buena estabilidad frente a agentes químicos, que no forme barrera de vapor
y permita una buena penetración. Se aplicará sobre la piedra totalmente seca
hasta que ésta no absorba más producto. Producto de aplicación TEGOVA-
KON V o similar. Medida la superficie tratada.

Se incluye limpieza del lugar de trabajo y transporte de escombro a zona de
acopio. Medida la superficie restaurada de piedra, deduciendo huecos.

5 12,00 2,00 120,00

120,00

02.02 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y materiales desmontados, realizado con carreti-
llas manuales desde el interior de la obra a la zona de acopio exterior, para pos-
terior carga sobre contenedor. Medido el volumen esponjado.

Partida 2.01 1 120,00 0,03 3,60

Esponjamiento 0,25 3,60 0,90

4,50

02.03 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

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 ca-
non de vertedero, incluyendo carga mecánica. Medido el volumen esponjado.

Partida 2.02 1 4,50 4,50

4,50
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CAPÍTULO 03 RESTAURACIONES                                                  

03.01 M2  LIMPIEZA PARAMENTO DE SILLARES DE PIEDRA ARENISCA               

Limpieza de restos de lechadas o morteros de cemento portlnad adheridos a la
piedra o localizados en los intersticios de la misma, no desprendidos en el pro-
ceso de picado del revestimiento, incidiendo puntualmente en cada resto cui-
dando no dañar la piedra, realizado por medios manuales por personal técnico
en restauración, no admitiéndose la utilización de mano de obra menor califica-
da,  incluso retirada de detritus a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Medida la superficie.

1 17,00 6,00 102,00

-5 0,70 6,00 -21,00

2 8,50 5,00 85,00

1 17,00 4,20 71,40

-5 0,70 3,00 -10,50

2 3,00 2,50 15,00

3 0,75 2,50 5,63

10 4,30 3,00 129,00

5 12,00 2,00 120,00

496,53

03.02 M2  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL PIEDRA ARENISCA                       

Consolidación de restos originales pétreos, de piedra arenisca, mediante apli-
cación en superficie de mineralizante incoloro basado en ésteres del ácido silí-
cico, etoxiéster del ácido silícico, disuelto en alcohol según DIN-52102/03, en
concentraciones bajas, para ir aumentando progresivamente y que afirma la du-
reza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando
el coeficiente de dilatación del material.  Las primeras aplicaciones se realizarán
a pincel y la última por aspesión.  Durante el proceso de aplicación se intentará
evitar las horas de mayor insolación,  el material a tratar estará bien limpio y se-
co para evitar su hidrolización en presencia de humedad con la consiguiente
precipitación de sílice y la apariencia blanquecina que ello provocaría, para lo
cual se esperará al total secado de los tratamientos anteriores y además no se
aplicará agua en la superficie durante 15 días posteriores al tratamiento de con-
solidación. Medida la superficie tratada.

1 17,00 4,20 71,40

-5 0,70 4,20 -14,70

2 8,50 4,20 71,40

1 17,00 4,20 71,40

-5 0,70 3,00 -10,50

10 4,30 3,00 129,00

5 12,00 2,00 120,00

438,00

03.03 M2  SELLADO DE JUNTAS MORTERO DE CAL M-15 COLOREADO                 

Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones me-
dias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 ligera-
mente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acaba-
do, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente
con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta
enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida
que se realiza el sellado. Medida la superficie del paramento tratado.

A justificar según necesidades e

indicaciones

de la Dirección Facultativ a. 50 50,00

50,00
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03.04 UD  PRECONSOLIDACIÓN DE REVOCO ABOLSADO B72                         

Preconsolidación del revoco abolsado desprendido del soporte de piedra, reali-
zado con barniz termoplástico adhesivo basado en solución acrílica de Paraloid
B-72 (copolímero de los metacrilatos de metilo y etilo) disuelto en tolueno al
5% con grado de viscosidad 29 cps, aplicado mediante inyecciones con jerin-
guillas sobre las zonas de abolsados y craquelados, previamente se habrán lim-
piado los abolsados con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el
consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible
podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice
la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al mo-
mento con una guata absorbente. Medida la unidad de cada conjunto.

Rev estimientos con pinturas arranque

de arcos

5 5,00

5,00

03.05 UD  REJUNTADO LÍMITES REVESTIMIENTO CON MORTERO DE CAL M-10         

Rejuntado de mortero de cal, de yeso o de cal y yeso, según los soportes so-
bre los que se actúa, en los límites de los recortes del revestimiento ahuecado
para contener las posibles infiltraciones que se realicen durante los trabajos de
restauración y resolver los límites evitando deterioros futuros, terminación re-
cortada al límite del original, siendo el mortero de cal M-10 con árido fino y pig-
mentos inorgánicos para conseguir el tono del revestimiento. El mortero se
confeccionará manualmente. El paramento se entregará limpio de cualquier res-
to de morteros o yesos.Se incluyen andamios, medios auxiliares, recogida de
escombro y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad de cada conjunto.

Rev estimientos con pinturas arranque

de arcos

5 5,00

5,00

03.06 UD  LIMPIEZA POLVO PINTURAS                                         

Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies con dibujos u orna-
mentación pictórica, en estado de conservación regular, mediante cepillado ma-
nual con brochas suaves y secas, se aplicará el tratamiento comenzando desde
las partes altas a las inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo
suave, los detritus se retiraran a vertedero. Medida la unidad de cada conjunto.

Rev estimientos con pinturas arranque

de arcos

5 5,00

5,00

03.07 UD  FIJACIÓN DE CAPA PICTÓRICA CON EMULSIÓN B72                     

Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación regu-
lar, sobre yesos o revocos de cal, mediante la aplicación de barniz termoplásti-
co adhesivo incoloro basado en solución acrílica de Paraloid B-72 (copolímero
acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo) disuelto en tolueno o cellosolve al
5% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., se aplicará
el tratamiento a brocha o pulverizado, eliminandose el exceso de fijador con
una guata absorbente. Medida la unidad de cada conjunto.

Rev estimientos con pinturas arranque

de arcos

5 5,00

5,00
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03.08 UD  ESTUCADO DE PEQUEÑAS LAGUNAS                                    

Estucado de pequeñas lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mu-
ral sobre yesos o revocos de cal, con mezcla de escayola E-35 y yeso fino blan-
co de construcción YGL con agua y cargas inertes (arena fina, aerosil etc), con
pequeñas adiciones de color basado en tierras naturales, reforzado con adhesi-
vo basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico
de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al
3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., aplicada
con espátula en finas capas bruñendo la final hasta rellenar las lagunas exis-
tentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de textura y color, la reintegra-
ción de lagunas se hará enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes
para evitar posteriores desprendimientos y se tratarán con sumo cuidado para
no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará el tratamiento por las partes su-
periores hacia las inferiores y en franjas horizontales siempre que sea posible.
Medida la unidad de cada conjunto.

Rev estimientos con pinturas arranque

de arcos

5 5,00

5,00

03.09 UD  ENTONACIÓN PEQUEÑAS LAGUNAS                                     

Entonación en reintegrado de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas
de pintura mural, empleando predominantemente pinturas de acuarelas de pri-
mera calidad tipo Old Holland o Winsord & Newton, reforzado con adhesivo
basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de
los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3%
con grado de viscosidad 29 expresada en cps a 21,1ºC., con acabado de simple
entonación a criterio del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base
pictórica monocroma acorde con el tono medio de la pintura mural de manera
que no resalten las lagunas sobre el resto pintado. Media la unidad de cada
conjunto.

Rev estimientos con pinturas arranque

de arcos

5 5,00

5,00

03.10 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y materiales desmontados, realizado con carreti-
llas manuales desde el interior de la obra a la zona de acopio exterior, para pos-
terior carga sobre contenedor. Medido el volumen esponjado.

Partida 3.01 1 496,53 0,02 9,93

Resto 1 0,30 0,30 10,23

Esponjamiento 0,25 10,23 2,56

12,79

03.11 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

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 ca-
non de vertedero, incluyendo carga mecánica. Medido el volumen esponjado.

Partida 3.10 1 12,79 12,79

12,79
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                     

04.01 M3  RECONSTRUCCIÓN DE SILLERÍA DE PIEDRA EN NUEVO HUECO PUERTA      

Reconstrucción de la sillería de piedra arenisca en la formación de las jambas
del nuevo hueco de puerta, mediante selección de la piedra más parecida, es-
cuadrado y labrado suave igual al existente, siendo antiguos los sillares del la-
do de la nave dormitorio y recientes los del arrimadero de la Sala Capitular, en
formación de jambas estando ya ejecutadas las reservas para los enjarjes (con-
templadas en la unidad de apertura de hueco). Los sillares que se coloquen se-
rán del mismo tipo de arenisca, de similar tratamiento superficial y recibidos
con mortero de cal y arena pigmentado para conseguir la tonalidad del existen-
te, rehaciendo el mismo tipo de junta que la de los sillares contiguos, tanto en
la calidad de material como textura y coloración, incluso preparación del sopor-
te y transporte de productos sobrantes a zona de acopio. Se incluyen medios
auxiliares. Medido el volumen de piedra colocado.

Reposición de enjarjes 10 0,40 1,00 0,30 1,20

1,20

04.02 UD  DINTEL DE HORMIGÓN ARMADO EN NUEVO HUECO PUERTA                 

Dintel de hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda,
de cemento y árido blancos con pigmentos naturales para aproximarse al color
de los sillares de piedra, en losa plana de espesor 20cm, encofrado de tablero
contrachapado fenólico, tabicas de cierre y apuntalamiento, incluyendo arma-
dura de malla inferior de #150.150.12 mm. y malla superior de #150.150.10 mm.,
vertido a mano, incluso formación de bebedero para la puesta en obra del hor-
migón, repasos finales y desapuntalamiento. Tratamiento final de toda la su-
perficie con labra silmilar a la de los sillares.Según normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.

Hueco paso nav e dormitorio a Sala

Capitular

1 1,00

1,00

04.03 M3  REPOSICION DE SILLAR DE PIEDRA ESCUADRADO                       

Reposición de sillar de piedra arenisca, escuadrado y labrado suave, en forma-
ción de jambas de huecos o en reposición de faltas importantes en muros. Los
sillares que se coloquen serán del mismo tipo de arenisca, de similar tratamien-
to superficial y recibidos con mortero de cal y arena pigmentado para conse-
guir la tonalidad del existente, rehaciendo el mismo tipo de junta que la de los
sillares contiguos, tanto en la calidad de material como textura y coloración, in-
cluso formación de cajeos, preparación del soporte y transporte de productos
sobrantes a zona de acopio. Se incluyen medios auxiliares. Medido el volumen
de piedra colocado.

Medición a justificar según

necesidades

e indicaciones de la D.F. de las obras.

.

Machones arcos acceso Sala

Capitular

8 0,60 0,30 2,20 3,17

8 0,60 0,30 1,20 1,73

4,90

04.04 M3  RELLENO DE MORTERO DE CAL AÉREA EN HUECOS                       

Relleno de oquedades entre sillares, con calidad suficiente para ser conserva-
dos, mediante rellenos de mortero de cal y arena de consistencia fluída y con
lechadas en aquellas partes donde las grietas o fisuras no garanticen la total
penetración del mortero. El mortero se confeccionará con cal aérea y arena de
rio lavada, debiendo obtener de la D.F. la autorización para uso de productos
fluidificantes. Medida el volumen vertido en la oquedad.

Partida a justificar según el v olumen

puesto en obra

1 1,00 1,00

1,00
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04.05 M3  MURO LADRILLO DE TEJAR MORTERO DE CAL                           

Muro de fábrica de ladrillo de tejar con aparejo de soga-tizón y juntas de 1 cm.,
construida con ladrillo 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación
1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Se in-
cluyen medios auxiliares. Medido el volumen ejecutado.

Recrecido sobre zuncho de H.A. para

apoy o estructura

6 8,50 0,40 0,45 9,18

Recrecido muro fachada claustro 1 18,10 0,15 0,60 1,63

1 18,10 0,40 1,50 10,86

1 0,90 0,40 1,50 0,54

Recrecido muro lado capilla barroca 1 18,10 0,15 0,40 1,09

23,30

04.06 M2  REGRUESADO MORTERO DE CAL AÉREA P/VERTICALES                    

Regruesado de paramentos verticales con mortero de cal aérea y arena de rio,
con espesor medio de 3 cm. aplicado manualmente y regleado, intercalando
una malla de fibra de vidrio tipo Raltec, terminado en basto (para base de guar-
necido de yeso), aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxi-
liares, s/NTE-RPR-7. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 1,00
m2.

Recrecido sobre zuncho de H.A. para

apoy o estructura

11 8,50 0,45 42,08

6 8,50 0,40 20,40

Recrecido muro fachada claustro 1 18,10 0,60 10,86

1 18,10 0,15 2,72

1 18,10 0,45 8,15

1 18,10 0,15 2,72

86,93

04.07 M2  GUARNECIDO DE YESO MEZCLADO CON ARENA P/VERTICALES              

Guarnecido con yeso negro de Calanda mezclado con arena, sin maestrear,
aplicado en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos y encuentros, incluso p.p. de medios auxilia-
res, s/NTE-RPG. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 1,00 m2.

Idem Partida 4.03 1 86,93 86,93

86,93

04.08 M2  REVESTIMIENTO ZARPEADO MORTERO DE CAL AÉREA P/VERTICALES        

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea y arena de
rio, con espesor medio de 3 cm. aplicado manualmente, con acabado zarpeado,
intercalando una malla de fibra de vidrio tipo Raltec, aplicado directamente so-
bre el soporte de ladrillo, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7. Medida la
superficie deduciendo huecos mayores de 1,00 m2.

Recrecido muro fachada claustro 1 18,10 0,40 1,50 10,86

1 0,90 0,40 1,50 0,54

11,40

04.09 M2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO MORTERO CON RESINAS              

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero aditivado con resinas
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en vigas, i/reglea-
do, totalmente nivelado, con sacado de aristas con reglas maestras, incluso
p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-7 y 8, y UNE-EN 998-1:2010. Medida la
superficie ejecutada.

Recrecido sobre zuncho de H.A. para

apoy o estructura

6 8,50 0,40 20,40

Recrecido muro fachada claustro 1 18,10 0,40 7,24

1 18,10 0,20 3,62

1 0,50 0,40 0,20
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1 0,50 0,20 0,10

31,56

04.10 M2  REVESTIMIENTO CONTINUO DE NIVELACIÓN BASE EPOXI                 

Revestimiento multicapa epoxi de nivelación, con un espesor de 2,0 mm., clase
2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base
epoxi sin disolventes (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido
de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre su-
perficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Medida
la superficie realmente ejecutada.

Recrecido sobre zuncho de H.A. para

apoy o estructura

6 8,50 0,40 20,40

Recrecido muro fachada claustro 1 18,10 0,40 7,24

1 18,10 0,20 3,62

1 0,50 0,40 0,20

1 0,50 0,20 0,10

31,56

04.11 M2  FÁB.LADRILLO TEJAR 1/2P.INTERIOR MORTERO DE CAL                 

Fábrica de ladrillo de tejar con aprejo de sogas y juntas de 10 mm., construido
con ladrillos de 25x12x5 cm., recibidos con mortero de cal de dosificación 1:4,
en formación de murete de 1/2 pie de espesor, hasta 1 metro de altura, inclu-
yendo parte proporcional de formación de pilastras de 25*25 cm. cada tres me-
tros para asegurar la estabilidad del murete, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F .
Medida la superficie.

Sala Capitular 2 17,00 0,90 30,60

2 8,50 0,90 15,30

Paso a Capilla Barroca 2 1,20 0,90 2,16

2 1,00 0,90 1,80

49,86

04.12 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y materiales desmontados, realizado con carreti-
llas manuales desde el interior de la obra a la zona de acopio exterior, para pos-
terior carga sobre contenedor. Medido el volumen esponjado.

Partida 4.01 0,1 1,20 0,12

Partida 4.03 0,1 4,90 0,49

Partida 4.05 0,1 23,30 2,33

Partida 4.11 0,01 49,86 0,50

Resto 1 0,25 0,25 3,69

Esponjamiento 0,25 3,69 0,92

4,61

04.13 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

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 ca-
non de vertedero, incluyendo carga mecánica. Medido el volumen esponjado.

Partida 4.12 1 4,61 4,61

4,61
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                          

05.01 M2  BANDA DE NEOPRENO ESTRUCTURAL e=10 mm.                          

Suministro y montaje de banda de neopreno estructural tipo F, de 10 mm. de
espesor, servida de fábrica cortada a la dimensión de proyecto, incluso cortes
de ajuste, encolados por puntos para inmovilización durante los trabajos de
posicionamiento de la estructura y medios auxiliares. Medida la superficie colo-
cada.

5 8,60 0,40 17,20

1 8,60 0,20 1,72

18,92

05.02 M   DURMIENTE VIGUETA MAD. PINO 20*20 CM. TRATAM.AUTOCLAVE          

Suministro y colocación de vigueta de pino norte de primera calidad, secada y
estabilizada, tratada por autoclave, en escuadría de 20*20 cm. colocada como
durmiente de apoyo del entramado de cubierta, incluso replanteo, cortes, lim-
pieza del lugar de trabajo y p.p. de andamiajes. Medida la longitud de vigueta
colocada.

11 8,60 94,60

94,60

05.03 M   CORREA VIGUETA MAD. PINO 15*20 CM. TRATAM.AUTOCLAVE             

Suministro y colocación de vigueta de pino norte de primera calidad, secada y
estabilizada, tratada por autoclave, en escuadría de 15*20 cm. colocada como
entramado de cubierta horizontal, incluso  replanteo, cortes, limpieza del lugar
de trabajo y p.p. de andamiajes. Medida la longitud de vigueta colocada.

16 3,15 50,40

64 2,95 188,80

16 2,75 44,00

283,20

05.04 M   ESTAMPIDOR MAD. PINO 12*7 CM. TRATAM.AUTOCLAVE                  

Suministro y colocación de estampidor de madera entre correas, cortados a
longitud de 40 cm., con madera de pino norte de primera calidad, secada y esta-
bilizada, tratada por autoclave, en escuadría de 12*7 cm. colocada sobre los
durmientes de la estructura, incluso replanteo, cortes, fijación con tornillería,
limpieza del lugar de trabajo y p.p. de andamiajes. Medida la longitud de escua-
dría colocada.

165 0,40 66,00

66,00

05.05 M   LISTÓN Y TAPETA MAD. PINO TRATAM.AUTOCLAVE                      

Suministro y colocación de listón y tapeta vertical de madera para cierre a mo-
do de tabica sobre muro, en el espacio de paramento entre durmientes, siendo
el listón de 8x5 cm. y la tapeta de 5x22 cm., con madera de pino norte de primera
calidad, secada y estabilizada, tratada por autoclave, incluso replanteo, cortes,
fijación con escuadras metálicas y tornillería, limpieza del lugar de trabajo y p.p.
de andamiajes. Medida la longitud del conjunto listón tapeta colocado.

2 2,65 5,30

10 2,70 27,00

2 2,40 4,80

2 8,50 17,00

54,10
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05.06 M2  TABLA DE PINO A MEDIA MADERA DE 30 MM. DE ESPESOR               

Suministro y colocación de tabla de pino norte de primera calidad tratada en
autoclave, de 20 cm. de anchura, con cortes laterales a media madera, colocada
en formación de tablero horizontal sobre viguetas, siendo el espesor de la tabla
de 30 mm., incluso p.p. de tabla suelta de 15 mm. de espesor para registro cana-
leta de instalaciones, replanteo, andamiajes y medios auxiliares. Medida la su-
perficie de tablero construido.

1 17,60 8,65 152,24

152,24

05.07 M2  TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO FIBRAS 19 MM.+ LAM.POLIETILENO     

Suministro y colocación de tablero de fibras aglomeradas hidrófugo, de 19 mm.
de espesor (colocados sobre tablero machihembrado horizontal, para protec-
ción de éste frente a la humedad en la fase de hormigonado) incluso fijación,
cortes y sellado de los tableros con silicona . Medida la superficie de tablero
construido.

1 17,60 9,70 170,72

170,72

05.08 M2  LOSA DE HORMIGON DE 8 cm. Y MALLA. #200.200.6                   

Losa de hormigón de 8cm. de espesor de espesor medio, sobre tablero horizon-
tal, con acabado superficial fratasado, construído con hormigón H-25 de con-
sistencia plástica y tamaño máximo del árido ø12mm., malla electrosoldada
AEH-500 de 200.200.6 mm., incluso p.p. de cierres, juntas de dilatación y de
contorno; vertido, rasanteado y curado del hormigón. Medida la superficie eje-
cutada.

1 17,60 9,25 162,80

162,80

05.09 M3  ZUNCHO DE HORMIGON EN MASA                                      

Zuncho de hormigón en masa en coronación de muro con hormigón de consis-
tencia blanda y árido de tamaño máximo 20 mm. HA-25/B/20/IIa y cemento cla-
se SR, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso vibrado y curado del
hormigón y limpieza. Se incluyen medios auxiliares. Medido el volumen teórico
ejecutado.

Muro fachada claustro 1 18,10 0,45 0,60 4,89

Muro lado capilla barroca 1 18,10 0,35 0,40 2,53

.

Relleno nuev o canalón sobre el

ex istente

1 18,10 0,50 0,40 3,62

11,04

05.10 M3  ZUNCHO DE HORMIGON ARMADO HA-25                                 

Zuncho de hormigón armado en coronación de muro con una cuantía de acero
de acero de 42 Kg/m3 y hormigón de consistencia blanda y árido de tamaño
máximo 20 mm. HA-25/B/20/IIa y cemento clase SR, elaborado, transportado y
puesto en obra, incluso p.p. de encofrado lateral, perfilado y limpieza de fon-
dos, armadura de zuncho con estribos formada por 6Ø8 y estribo de Ø8/20 cm.,
vibrado y curado del hormigón, desencofrado y limpieza. Se incluyen medios
auxiliares; construído según EHE-08. Medido el volumen teórico ejecutado.

Muro fachada claustro 1 18,10 0,55 0,45 4,48

4,48
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA PLANA INVERTIDA                                        

06.01 M2  IMPERMEABILIZACION DOBLE LAMINA ASFALTICA                       

Impermeabilización de la superficie de cubierta formada por imprimación asfálti-
ca tipo Emufalt o similar y doble lámina asfáltica de betún elastómero SBS, ar-
madas de fieltro de fibra de vidrio de 4 kg./m2., sistema flotante la primera y ad-
heriada la segunda lámina, tipo LBM-40-40-FV Norma 104-242; incluso p.p. de
resolución de encuentros. Medida la superficie en su desarrollo.

Se incluye p.p. de retirada de grava, aislamiento y geotextiles para acceder has-
ta la lámina antigua de la nave y poder solapar con esta 30 cm., así como la re-
posición del conjunto a su estado inicial.

1 18,50 10,50 194,25

194,25

06.02 M2  AISLAMIENTO 2 PLACAS POLIESTIRENO EXTRUS. 60MM.+GEOTEX.         

Suministro y colocación de aislamiento de poliestireno extrusionado consisten-
te en colocación de dos placas tipo STYRODUR 3035 CS o similar, de 60 mm.
de espesor con galce a media tabla, colocada la segunda plancha a cruzajunta
respecto a la primera y suministro y colocación de 2 láminas de fieltro geotextil
no tejido de polipropileno de 130 gr/m2, uno bajo el aislamiento y otro sobre el
aislamiento, incluso p.p. de solapes, recortes, colocación entre zuncho y muro
y bajo canalón y ajustes. Medida la superficie aislada en proyección horizon-
tal.

1 18,00 9,30 167,40

167,40

06.03 M2  PROTECCION GRAVA LAVADA                                         

Protección de aislamiento en cubierta plana invertida a base de grava lavada de
canto rodado de tamaño del árido comprendido entre 20 y 40 mm. de Ø, incluso
elevación de material con cangilón, vertido y rasanteado de la grava con un es-
pesor de 5 cm. Se incluyen medios auxiliares. Medida la superficie cubierta.

1 18,50 10,30 190,55

190,55

06.04 M3  PRISMA FILTRANTE GRAVA LAVADA                                   

Suministro y relleno de prisma filtrante de grava lavada de canto rodado de ta-
maño del árido 40 mm. de Ø, incluso elevación de material con cangilón, vertido
y relleno rasanteado, incluso preparación y envoltorio de todo el prisma con
geotextil. Se incluyen medios auxiliares. Medido el volumen de gravas.

1 18,50 0,85 0,60 9,44

9,44

06.05 M   VIERTEAGUAS-FALDON CHAPA GALVANIZADA                            

Suministro y colocación de vierteaguas de chapa galvanizada de 0.8 mm. de es-
pesor plegada, fijada a rastrel de madera dispuesto en el paramento mediante
tornillo de acero galvanizado, con un desarrollo de chapa de 0.55 metros, con
sección según detalle de documentación gráfica, incluido sellados y medios
auxiliares. Medida la longitud colocada.

Albardilla lado claustro 1 17,00 17,00

Lateral iglesia 1 10,30 10,30

27,30

06.06 UD  PARAGRAVILLAS Ø 125 MM. DE  PVC.                                

Suministro y colocación de paragravillas de PVC de ø125 mm. extraíble para
protección de entrada a bajante desde canalón. Medida la unidad.

1 1,00

1,00
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06.07 M   CANALETA CHAPA BAJO SUELO 3 COMP. AIS. 250*28 MM.               

Canaleta metálica en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 250x28
mm., de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor, instalada, incluyendo cortes,
ajustes y elementos de fijación. Modelo Quintela TECNOQUINT TCH250-28/3
o similar. Medida la longitud colocada.

2 20,00 40,00

1 7,50 7,50

47,50

06.08 UD  CAJON ARQUETA CHAPA GALVANIZADA 255*255 MM.                     

Cajón arqueta de chapa galvanizada de 2 mm. de espesor de 255*255 mm. de
sección y 120 mm. de altura con ventana a dos caras de 255*30 mm. y apesta-
ñada inferiormente,  para acometida de canaletas, colocada sobre tablero de
madera, incluso apertura de hueco en tablero hidrófugo para paso de la arque-
ta, instalada, incluyendo replanteos, fijación de arqueta, conexionado a canales
y recortes en el tablero, ajustes y elementos de fijación. Medida la unidad colo-
cada.

4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01 M   SOLADO PIEDRA CALIZA ABUJARDADA/FLAMEADA 4 cm                   

Solado de piedra caliza abujardada, flameada o apomazada, a determinar en
obra por la Dirección Facultativa, en piezas de encintado de medida aproximada
en anchura de 15 cm., a ajustar en obra según las irregularidades del muro,
siendo el espesor de 4 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena (M-5) sobre el muro de gero preparado al efecto, incluso protección
de la junta a cada cara de ésta con cinta adhesiva de pintor para no manchar la
piedra, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X con adición de pig-
mento inorgánico para colorante, retirada de las cintas y limpieza de restos de
la junta, s/NTE-RSR-1. Medida la longitud ejecutada.

PARTE FIJA ADOSADA AL MURO

Sala Capitular 2 17,10 34,20

2 8,25 16,50

50,70

07.02 UD  PELDAÑO MACIZO PIEDRA CALIZA ABUJARDADA                         

Suministro y montaje de peldaño macizo de piedra caliza, en medidas aproxima-
das de 100x 35x15 cm. con acabado abujardado, recibido en la base con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-7,5), y superiormente median-
te anclaje de 5 varillas de Ø 16 mm. con resina de epoxi, incluso formación de
taladros con broca de 22 mm. de diámetro, empotrando almenos 12 cm. en cada
una de las partes, incluso rejuntado con lechada de mortero de cal y limpieza,
s/NTE-RSR. Medida la unidad.

4 4,00

4,00

07.03 UD  PELDAÑO DE HORMIGÓN H-25, DE 100x60x29 cm. ABUJARDADO           

Peldaño de hormigón en masa prefabricado o realizado in situ, de dimensiones
100x60x29 cm. incluso cama de mortero de cal para regularización y asiento del
peldaño, realizado con hormigón H-25 N/mm2, árido de machaquéo de Tmáx.20
mm., suministrado como prefabricado o elaborado en obra, en cuyo caso se in-
cluye p.p. de encofrado, vertido, vibrado y nivelado. Se incluye tratamiento fi-
nal de abujardado o apiconado. Medida la unidad colocada.

4 4,00

4,00
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07.04 M2  PAVIMENTO ELEVADO S/PEDEST.AC.ZINC, BALDOSA ENCAPS.PIEDRA CALIZA

Pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas encapsuladas de me-
didas 600x600 mm. de lado y 45 mm. de espesor, con acabado superior de bal-
dosa calibrada de piedra caliza clara tono arena, de 18 mm. de espesor, con tra-
tamiento superficial en fábrica de abujardado, flameado o arenizado, a determi-
nar en obra por la Dirección Facultativa, con bisel perimetral a 45º de chaflán
no superior a 1 mm., con el alma interior del encapsulado de cemento aligerado
inyectado, con base de acero de 0,9 mm de chapa lisa o especial de estampa-
ción y embutición con 64 cavidades cóncavas para conferirle mayor resistencia
a las cargas y con nervio de refuerzo perimetral, capaz de una carga repartida
mínima de 41,00 kN/m2; con parte superior de acero liso de 0,9 mm de iguales
características que el anterior y unidas ambas por puntos de soldadura entre
los puentes de contacto. Con tratamiento final de galvanizado o pintura espe-
cial al horno anticorrosión. Clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 de
A1FL
La estructura de soporte estará formada por pedestales de acero zincado de 90
cm. de altura y varilla de métrica de 18 mm., que permitirán regulaciones de +/-
20 mm. La altura aproximada final del suelo elevado será de 950 mm. de solera
base a superficie de uso de la baldosa. La cabeza de los pedestales dispondrá
de junta antivibratoria de EPDM para amortiguación acústica y de ruidos, con
apoyos cruciformes  y regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pes-
destal. Para el arriostramiento lateral de pedestales se utilizarán perfiles rectan-
gulares de acero galvanizado atornillados a la cabeza del pedestal. Cumpliendo
normativa europea UNE-EN 12825, condicionado por la tipología de la piedra
seleccionada y con una protección  Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, se-
gún UNE-EN 13501-1.Medida la superficie terminada.

SUPERFICIE DESMONTABLE

Sala Capitular 1 16,80 8,25 138,60

Paso a Capilla Barroca 1 1,20 1,00 1,20

139,80
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍAS                                                    

08.01 UD  CANCELA PLETINAS DE ACERO MACIZO Y MALLA AC.INOX. tipo RV-1     

Puerta cancela en cierre de arcos de medio punto tipo RV-1 con una dimensión
de 213 x 299 cm., compuesta por dos fijos y dos puertas abatibles, formada por
cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero macizo y cerrado de paños con
malla de acero inoxidable tipo FINSA modelo BALTIC.; barras de varilla rosca-
da de acero galvanizado para anclaje de cercos. incluso formación de taladro
de 15 cm. de profundidad y relleno químico de resina de epoxi anclajes, recibi-
do, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, cerrojos
de acero de Ø 15 mm., junquillos fijados con tornillos de acero de cabeza ave-
llanada, incluso avellanado en la pletina y juntas de neopreno en el perímetro
de la hoja más cepillo de ajuste al pavimento en la parte inferior, elaborada en
taller, ajuste, fijación en obra y sellado perimetral de silicona estructural. Se in-
cluye imprimación antioxidante de los perfiles, transporte y ayudas de albañile-
ría para su colocación y recibido a las fábricas.

Según la siguiente distribución de perfiles:
- Pletina premarco      40*12
- Pletina marco         80*12
- Pletinas puertas              25*12
- Travesaños horiz. interm.     35*12
- Junquillos            L-30.30.5
                        30*8
Mallas de acero inox.soldadas y atirantadas
        varilla         2 mm.
        sirga           2.5 mm.

Construido según detalles de documentación gráfica. Medida la unidad.

Puertas acceso a Sala desde Claustro

Tipo RV-1 2 2,00

2,00

08.02 UD  CANCELA PLETINAS DE ACERO MACIZO Y MALLA AC.INOX. tipo RV-2     

Puerta cancela en cierre de arcos de medio punto tipo RV-2 con una dimensión
de 230 x 299 cm., compuesta por dos fijos y dos puertas abatibles, formada por
cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero macizo y cerrado de paños con
malla de acero inoxidable tipo FINSA modelo BALTIC.; barras de varilla rosca-
da de acero galvanizado para anclaje de cercos. incluso formación de taladro
de 15 cm. de profundidad y relleno químico de resina de epoxi anclajes, recibi-
do, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, cerrojos
de acero de Ø 15 mm., junquillos fijados con tornillos de acero de cabeza ave-
llanada, incluso avellanado en la pletina y juntas de neopreno en el perímetro
de la hoja más cepillo de ajuste al pavimento en la parte inferior, elaborada en
taller, ajuste, fijación en obra y sellado perimetral de silicona estructural. Se in-
cluye imprimación antioxidante de los perfiles, transporte y ayudas de albañile-
ría para su colocación y recibido a las fábricas.

Según la siguiente distribución de perfiles:
- Pletina premarco      40*12
- Pletina marco         80*12
- Pletinas puertas              25*12
- Travesaños horiz. interm.     35*12
- Junquillos            L-30.30.5
                        30*8
Mallas de acero inox.soldadas y atirantadas
        varilla         2 mm.
        sirga           2.5 mm.

Construido según detalles de documentación gráfica. Medida la unidad.

Puertas acceso a Sala desde Claustro

Tipo RV-2 2 2,00
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2,00

08.03 UD  PUERTA MACIZA ATABLADA A DOS CARAS DE 100x230 cm.               

Suministro y colocación de puerta de madera de pino Valsaín de primera, exen-
ta de todo nudo, de una hoja abatible de 100x230 cm. de medidas totales, de
composición atablada por las dos caras, formando bandas de 20 cm. de altura
por 2 cm. de grueso, marcando tacos cilíndricos correspondientes a la fijación
de las tablas mediante espigas de madera, con formación de tirador mediante
cajeado en el propio tablero por ambas caras y contrapeado, armadura interior
con listones de madera, herrajes de colgar mediante bisagras de acero inoxida-
ble mate (4 Uds. por hoja y dimensionadas para el peso a soportar), cerraja em-
butida con llave de acero inoxidable, incluso suministro y colocación de cerco
directo. Tratamiento antixilófagos, hongos y azulado de la madera, teñido de la
madera en color castaño y barnizado de todo el conjunto con lasur ignífugo
aplicando 1 mano de imprimación de fondo + 2 manos de acabado. Construído
según detalle de documentación gráfica. Medida la unidad de puerta montada.

Paso de nav e dormitorio a Sala

Capitular

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

09.01 M   ACOMETIDA DE RED NORMAL                                         

Línea de alimentación de Red Normal del edificio hasta nuevo Subcuadro, reali-
zado con tubo cero halogenos flexible de 32 mm de diametro y conductor de
5x6 RZ1-K cero halogenos con parte proporcional de cajas de derivación. To-
talmente montada y conexionada. Se incluyen las ayudas de albañilería necesa-
rias. Medida la longitud.

50 50,00

50,00

09.02 UD  SUBCUADRO PROTECCIÓN ELECTRIFICACIÓN BÁSICA                     

Suministro y montaje de subcuadro de protección de electrificación básica para
fuerza y alumbrado, formado por caja de doble aislamiento de empotrar, de 1x12
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de po-
tencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor
diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 2 de 10 A. y 2 de 16 A. Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado. Se incluyen las ayudas de albañilería nece-
sarias. Medida la unidad en funcionamiento.

ARMARIO CLAUSTRO 1 1,00

1,00

09.03 M   CANALIZACIÓN VACÍA TUBO PVC RÍGIDO Ø29mm.                       

Canalización vacía para paso de hilos o mangueras, realizada con tubo de PVC
rígido D=29, M 40/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo p.p. de cajas
de registro, replantéo, grapado y medios auxiliares. Medida la longitud coloca-
da.

FUERZA 1 50,00 50,00

ALUMBRADO 1 60,00 60,00

110,00

09.04 M   CANALIZACIÓN VACÍA TUBO ACERO CROMADO Ø29mm.                    

Canalización vacía para paso de hilos o mangueras, realizada con tubo de PVC
rígido D=29, M 40/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo p.p. de cajas
de registro, replantéo, grapado y medios auxiliares. Medida la longitud coloca-
da.

ALUMBRADO 12 2,00 24,00

24,00

09.05 M   LINEAS DE ALIMENTACION FUERZA                                   

Suministro y colocación de manguera 3x2,5 RZ1-K 0,6/1 KV libre de halogenos
instalada en interior de tubo rígido de PVC (valorado aparte). Para alimentación
de  circuitos de fuerza. Medida la longitud de manguera instalada.

1 30,00 30,00

1 20,00 20,00

50,00

09.06 M   LINEAS DE ALIMENTACION ALUMBRADO                                

Suministro y colocación de manguera 3x1,5 RZ1-K 0,6/1 KV libre de halogenos
instalada en interior de tubo rígido de PVC (valorado aparte). Para alimentación
de los circuitos de alumbrado. Medida la longitud de manguera instalada.

1 40,00 40,00

1 20,00 20,00

60,00
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09.07 M   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 15 A.                              

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sis-
tema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión. Se incluyen las ayudas de albañilería necesarias. Medida la
longitud de circuito.

FUERZA 7 4,00 28,00

2 3,00 6,00

34,00

09.08 M   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 10 A.                              

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores
de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase,
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Se in-
cluyen las ayudas de albañilería necesarias. Medida la longitud de circuito.

ALUMBRADO 12 6,00 72,00

72,00

09.09 UD  BASE ENCHUFE TT SCHUKO BL SIMON 82                              

Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, re-
alizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82, insta-
lada. Ref.: 75432-39, 82041-30, 82610-30. Se incluyen las ayudas de albañilería
necesarias. Medida la unidad colocada.

SALA 7 7,00

CAPILLA 2 2,00

9,00

09.10 UD  PUNTO DE LUZ REGULABLE                                          

Ud. Punto de luz Rregulable para proyectores led, realizado desde caja de deri-
vación bajo tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro y man-
guera de 3x1,5 RZ1-K para alimentación. Se incluyen las ayudas de albañilería
necesarias. Totalmente montado y conexionado. Medida la unidad.

12 12,00

12,00
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CAPÍTULO 10 PINTURA                                                         

10.01 M2  ESMALTE SINTÉT. S/METAL GALVAN.C/GRIS                           

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de acero
galvanizado, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación de wash primer y
acabado con tres manos de esmalte sintético. Medida la superficie.

Perfiles angulares anteriores en

zunchos sobre los arcos

11 8,50 0,35 32,73

Vierteaguas

Albardilla lado claustro 1 17,00 0,55 9,35

Lateral iglesia 1 10,30 0,55 5,67

47,75

10.02 M2  PINTURA TIPO FERRO SOBRE ACERO MACIZO                           

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio elec-
trolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual. Medida la superficie hueco
por ciego.

Puertas acceso a Sala desde Claustro

Tipo RV-1 2 2,15 3,00 12,90

Tipo RV-2 2 2,30 3,00 13,80

26,70
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CAPÍTULO 11 ANDAMIOS                                                        

11.01 Ud  ANDAMIO METÁLICO TUBULAR CON PLATAFORMAS                        

Andamio para la ejecución de toda la obra, instalado parte en el exterior para
protección y accesos a la cubierta y en el interior para toda la superficie de la
Sala Capitular, necesario para actuar en muros antepecho de cubierta, en el
desmontaje y nueva construcción de la estructura de cubierta, paramentos ver-
ticales interiores y arcos, incluyendo montaje, alquiler de andamio metálico tu-
bular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con
doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de
acero totalmente cuajada de chapas en los niveles necesarios y niveles inter-
medios rodeados por plataformas formadas por tres chapas, incluso escaleras
de acceso y mallas tupidas de protección en los andamios colocados al exte-
rior. Desmontaje final del andamio y transporte de todo el material, incluyendo
tanto el de ida como el de regreso a almacén. Medido por unidad del conjunto
para todo el tiempo que duren los trabajos.

Andamio montado con plataformas cada 2,00 metros de altura perimetralmente
en la sala, siendo la superficie a cubrir en la base de 17,00*8,40 m. y una altura
máxima de la plataforma superior de trabajo a 6.00 metros, quedando toda la su-
perficie cubierta por las plataformas, con los desplazamientos de estas a los ni-
veles de trabajo que sean precisos.

ANDAMIO COMPLETO PARA

BÓVEDA Y PARAMENTOS

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Instalaciones para el personal, equipamiento e elementos de Seguridad y Salud
necesarios para la ejecución de la obra con arreglo a las disposiciones descri-
tas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. La valoración se encuentra desarrollada en
documentación aparte.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              

13.01 UD  ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD                                   

Análisis y control de calidad durante los trabajos de ejecución de la obra se-
gún disposiciones vigentes y bajo la indicación y peticiones de la Dirección
Facultativa de las obras, así como toma de muestras de los materiales existen-
tes, análisis e informes. Especialmente se realizarán ensayos sobre la piedra,
con extracción de muestras y análisis.  Partida a justificar mediante valoración
previa y presentación de facturas.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Control de los residuos generados en la obra, con selección de restos de mate-
riales según las características contaminantes, acopio en contenedor para
transporte a vertedero autorizado y tasas de vertido, incluso entrega de docu-
mentación final a la Propiedad con la cumplimentación de las entregas genera-
da en el desarrollo del Plan de gestión de residuos según RD 105/2008.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 M2  DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PIEDRA CON RECUPERACIÓN LOSAS         

Desmontaje de cobertura de losa de piedra plana, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios ma-
nuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado,
apilado y traslado a almacén, incluso limpieza y retirada de escombros sobran-
tes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la superficie desmontada.

198,00 17,24 3.413,52

01.02 M2  DESMONTAJE DE TABLERO DE MADERA, IMPERMEABILIZA. Y AISLAMIENTO  

Desmontaje del soporte de la cubrición bajo el enlosado de piedra consistente
en retirada de las placas de aislamiento térmico (doble plancha), levantado de
rastreles metálicos de fijación de las losas, enrastrelado transversal y tableros,
retirada de la impermeabilización, de las planchas metálicas que acometen al ca-
nalón, geotextil y tablleros de madera sobre el entramado de cerchas y correas
de madera, sin incluir la demolición del entramado, realizado por medios manua-
les, incluso desenclavado de los elementos de soportación, retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Medida la superfice desmontada.

198,00 20,68 4.094,64

01.03 M2  DESMONTAJE ENTRAMADO DE MADERA CUBIERTA                         

Desmontaje de entramado de cerchas y correas de madera de la estructura de la
cubierta, realizado por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Medi-
da la superfice desmontada.

171,50 34,19 5.863,59

01.04 KG  DESMONTAJE DE PILARES METÁLICOS A MANO                          

Desmontaje de soportes metálicos de pilares metálicos construidos con cuatro
tubos cilíndricos, realizado por medios manuales, incluso cortes, desencarcela-
dos de las fábricas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido el peso de la estruc-
tura desmontada.

1.200,00 0,52 624,00

01.05 M3  DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO                        

Desmontaje de muros de mampostería de espesor variable, con recuperación
de los sillares, realizado por medios manuales, cuidando de no dañar la corona-
ción del muro que se conserva, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido el
volumen desmontado.

34,80 152,68 5.313,26

01.06 M2  DEMOLICIÓN FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR     

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de es-
pesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen
demolido.

5,25 20,15 105,79

01.07 M3  APERTURA HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO                    

Apertura de hueco en muro de mampostería para formación de puerta de paso,
con recuperación de los sillares, realizado por medios manuales, cuidando de
no dañar los sillares adyacentes, y los de los huecos de enjarjes. incluyendo
en la medición la formación de éstos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Me-
dido el volumen desmontado.

5,70 209,32 1.193,12
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01.08 M   CORNISA DE ESCAYOLA ESCALONADA                                  

Demolición de cornisa de escayola escalonada de medias aproximadas 30x30
cm, realizado por medios manuales, incluso limpieza de la coronación de la pie-
dra del zócalo y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares. Se inclye limpieza de coronación del zócalo
de piedra y perfilado de mortero. Medida la longitud desmontada.

34,60 16,60 574,36

01.09 M2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS MANO C/RECUPERACIÓN              

Levantado de carpintería metálica adosada a muros de piedra, incluidos cercos,
hojas metálicas y recercados de madera, totalmente acristaladas, provistas de
barras cortineras y accesorios, realizado por medios manuales y con recupera-
ción del material, incluyendo demolición de basas de hormigón sobrepuestas al
pavimento, desencarcelado de las fábricas de piedra, cortes necesarios para el
desmontaje, desmontado, y traslado a zona de almacenaje, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie.

32,56 25,46 828,98

01.10 UD  LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                   

Levantado de canalizaciones eléctricas, mecanismos y aparatos de iluminación,
realizado, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y conexio-
nados, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad pa-
ra todo el conjunto.

1,00 226,17 226,17

01.11 M2  PICADO REVOCO DE CAL Y CEMENTO EN PARAMENTOS VERTICALES         

Picado de revocos de cal tipo estuco veneciano y de la base de cemento port-
land en paramentos verticales, incluyendo la retirada del cemento portland de
las juntas entre sillares, realizado manualmente y con posibilidad para las jun-
tas del uso de pequeños escoplos neumáticos o martillos eléctricos de baja
percusión, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie.

348,34 16,22 5.650,07

01.12 M2  LEVANTADO SOLADO BALDOSA DE PIEDRA A MANO                       

Levantado de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemen-
to, realizado a mano o con ayuda de martillos eléctricos, con aprovechamiento
del material si fuera posible, incluso limpieza del trasdós de los restos de morte-
ro o en su caso, retirada de las baldosa y escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. En el su-
puesto de recuperación del material se trasladará a dependencia contigua y se
acopiará. Medida la superficie levantada.

145,70 20,95 3.052,42

01.13 M2  DEMOLICIÓN TABLERO Y TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE               

Demolición de cámara de recrecido de suelos, de un metro de altura, formada
por tabicones de ladrillo hueco doble, tablero cerámico machihembrado en ho-
rizontal y mortero de regularización, recibidos con mortero de cemento y/o ye-
so, realizado por medios manuales, incluso replantéo, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares. Medida la superficie en proyección horizontal.

145,70 24,80 3.613,36
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01.14 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTOS DE PIEDRA SOBREELEVADOS                   

Demolición de pavimentos de piedra sobreelevados, montados sobre una es-
tructura metálica de recercado y con apoyos metálicos encarcelados en el pavi-
mento inferior de piedra. Se incluye retirada de los perfiles encarcelados en el
pavimento y reposición de la falta con mortero de cal pigmentado en el tono de
la piedra. Se incluyen cortes de perfiles, troceado, reparaciones, limpieza y reti-
rada de escombros sobrantes a pie de carga.  Media la superficie desmontada.

31,56 32,35 1.020,97

01.15 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y materiales desmontados, realizado con carreti-
llas manuales desde el interior de la obra a la zona de acopio exterior, para pos-
terior carga sobre contenedor. Medido el volumen esponjado.

225,44 23,14 5.216,68

01.16 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

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 ca-
non de vertedero, incluyendo carga mecánica. Medido el volumen esponjado.

225,44 13,32 3.002,86

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.................................................................................................................... 43.793,79
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CAPÍTULO 02 CONSOLIDACIÓN ARCOS DE PIEDRA                                   

02.01 M2  CONSOLIDACIÓN DE LOS ARCOS DE PIEDRA                            

Limpieza y restauración de paramentos de piedra, con llagueado de juntas en-
rasadas o ligeramente rehundidas, acomodándose a los desperfectos de las
piedras. Consistiendo en los siguientes trabajos:

- PRELIMPIEZA
Eliminación de las partículas semiadheridas a la piedra mediante soplado con
aire comprimido y ayuda de cepillos de cerda natural.
- LIMPIEZA
Limpieza por medios manuales mediante nebulización a baja presión de agua
desmineralizada y alcohol etílico (1:3) cepillando la superficie con cepillos de
cerda natural.
- FIJACIÓN DE FRAGMENTOS Y LAJAS CON PRINCIPIO DE DESPRENDI-
MIENTO
Fijación de los fragmentos y lajas evidenciadas por fisuras en profundidad, me-
diante cosidos consistente en realización de perforaciones con broca de 10
mm. de diámetro y 25 cm. de profundidad media, soplado con aire comprimido
para retirada del polvo en el taladro e inyección de resina epoxi "Soudal" taco
químico C A1400 de dos componentes, e introducción de varillas roscadas de
acero inoxidable de Ø 8 mm., incluso sellado del agujero con mortero de cal.
- ELIMINACION Y REPOSICION DE MORTERO DE JUNTAS DISGREGADOS
Se levantarán todos aquellos morteros disgregados o no adheridos a la piedra,
realizándolo por medios manuales y ayuda de medios mecánicos vaciando la
junta hasta una profundidad mínima igual a su anchura. Se eliminarán los res-
tos de polvo y material disgregado mediante soplado de aire comprimido, se
humectará la junta y se aplicará el nuevo mortero de cal hidráulica y arena de
granulometría fina (1:3) de igual color y textura que el original, cuidando de no
rebasar la rasante de la llaga.
- CONSOLIDACIÓN
Consolidación del material pétreo para recuperar el grado de cohesión intergra-
nular, realizado con producto basado en silicato de etilo combinado con disol-
ventes alifáticos de tal manera que no modifique el color y brillo de la piedra,
de buena estabilidad frente a agentes químicos, que no forme barrera de vapor
y permita una buena penetración. Se aplicará sobre la piedra totalmente seca
hasta que ésta no absorba más producto. Producto de aplicación TEGOVA-
KON V o similar. Medida la superficie tratada.

Se incluye limpieza del lugar de trabajo y transporte de escombro a zona de
acopio. Medida la superficie restaurada de piedra, deduciendo huecos.

120,00 122,53 14.703,60

02.02 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y materiales desmontados, realizado con carreti-
llas manuales desde el interior de la obra a la zona de acopio exterior, para pos-
terior carga sobre contenedor. Medido el volumen esponjado.

4,50 23,14 104,13

02.03 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

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 ca-
non de vertedero, incluyendo carga mecánica. Medido el volumen esponjado.

4,50 13,32 59,94

TOTAL CAPÍTULO 02 CONSOLIDACIÓN ARCOS DE PIEDRA.............................................................................. 14.867,67
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CAPÍTULO 03 RESTAURACIONES                                                  

03.01 M2  LIMPIEZA PARAMENTO DE SILLARES DE PIEDRA ARENISCA               

Limpieza de restos de lechadas o morteros de cemento portlnad adheridos a la
piedra o localizados en los intersticios de la misma, no desprendidos en el pro-
ceso de picado del revestimiento, incidiendo puntualmente en cada resto cui-
dando no dañar la piedra, realizado por medios manuales por personal técnico
en restauración, no admitiéndose la utilización de mano de obra menor califica-
da,  incluso retirada de detritus a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Medida la superficie.

496,53 16,00 7.944,48

03.02 M2  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL PIEDRA ARENISCA                       

Consolidación de restos originales pétreos, de piedra arenisca, mediante apli-
cación en superficie de mineralizante incoloro basado en ésteres del ácido silí-
cico, etoxiéster del ácido silícico, disuelto en alcohol según DIN-52102/03, en
concentraciones bajas, para ir aumentando progresivamente y que afirma la du-
reza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando
el coeficiente de dilatación del material.  Las primeras aplicaciones se realizarán
a pincel y la última por aspesión.  Durante el proceso de aplicación se intentará
evitar las horas de mayor insolación,  el material a tratar estará bien limpio y se-
co para evitar su hidrolización en presencia de humedad con la consiguiente
precipitación de sílice y la apariencia blanquecina que ello provocaría, para lo
cual se esperará al total secado de los tratamientos anteriores y además no se
aplicará agua en la superficie durante 15 días posteriores al tratamiento de con-
solidación. Medida la superficie tratada.

438,00 17,06 7.472,28

03.03 M2  SELLADO DE JUNTAS MORTERO DE CAL M-15 COLOREADO                 

Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones me-
dias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 ligera-
mente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acaba-
do, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente
con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta
enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida
que se realiza el sellado. Medida la superficie del paramento tratado.

50,00 24,59 1.229,50

03.04 UD  PRECONSOLIDACIÓN DE REVOCO ABOLSADO B72                         

Preconsolidación del revoco abolsado desprendido del soporte de piedra, reali-
zado con barniz termoplástico adhesivo basado en solución acrílica de Paraloid
B-72 (copolímero de los metacrilatos de metilo y etilo) disuelto en tolueno al
5% con grado de viscosidad 29 cps, aplicado mediante inyecciones con jerin-
guillas sobre las zonas de abolsados y craquelados, previamente se habrán lim-
piado los abolsados con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el
consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo reversible
podrá ser eliminado fácilmente con disolventes apropiados, cuando se realice
la restauración definitiva, no obstante el exceso de fijador se eliminará al mo-
mento con una guata absorbente. Medida la unidad de cada conjunto.

5,00 173,78 868,90

03.05 UD  REJUNTADO LÍMITES REVESTIMIENTO CON MORTERO DE CAL M-10         

Rejuntado de mortero de cal, de yeso o de cal y yeso, según los soportes so-
bre los que se actúa, en los límites de los recortes del revestimiento ahuecado
para contener las posibles infiltraciones que se realicen durante los trabajos de
restauración y resolver los límites evitando deterioros futuros, terminación re-
cortada al límite del original, siendo el mortero de cal M-10 con árido fino y pig-
mentos inorgánicos para conseguir el tono del revestimiento. El mortero se
confeccionará manualmente. El paramento se entregará limpio de cualquier res-
to de morteros o yesos.Se incluyen andamios, medios auxiliares, recogida de
escombro y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad de cada conjunto.

5,00 42,85 214,25
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03.06 UD  LIMPIEZA POLVO PINTURAS                                         

Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies con dibujos u orna-
mentación pictórica, en estado de conservación regular, mediante cepillado ma-
nual con brochas suaves y secas, se aplicará el tratamiento comenzando desde
las partes altas a las inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo
suave, los detritus se retiraran a vertedero. Medida la unidad de cada conjunto.

5,00 23,28 116,40

03.07 UD  FIJACIÓN DE CAPA PICTÓRICA CON EMULSIÓN B72                     

Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación regu-
lar, sobre yesos o revocos de cal, mediante la aplicación de barniz termoplásti-
co adhesivo incoloro basado en solución acrílica de Paraloid B-72 (copolímero
acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo) disuelto en tolueno o cellosolve al
5% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., se aplicará
el tratamiento a brocha o pulverizado, eliminandose el exceso de fijador con
una guata absorbente. Medida la unidad de cada conjunto.

5,00 136,73 683,65

03.08 UD  ESTUCADO DE PEQUEÑAS LAGUNAS                                    

Estucado de pequeñas lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mu-
ral sobre yesos o revocos de cal, con mezcla de escayola E-35 y yeso fino blan-
co de construcción YGL con agua y cargas inertes (arena fina, aerosil etc), con
pequeñas adiciones de color basado en tierras naturales, reforzado con adhesi-
vo basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico
de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al
3% con grado de viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., aplicada
con espátula en finas capas bruñendo la final hasta rellenar las lagunas exis-
tentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de textura y color, la reintegra-
ción de lagunas se hará enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes
para evitar posteriores desprendimientos y se tratarán con sumo cuidado para
no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará el tratamiento por las partes su-
periores hacia las inferiores y en franjas horizontales siempre que sea posible.
Medida la unidad de cada conjunto.

5,00 100,02 500,10

03.09 UD  ENTONACIÓN PEQUEÑAS LAGUNAS                                     

Entonación en reintegrado de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas
de pintura mural, empleando predominantemente pinturas de acuarelas de pri-
mera calidad tipo Old Holland o Winsord & Newton, reforzado con adhesivo
basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de
los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3%
con grado de viscosidad 29 expresada en cps a 21,1ºC., con acabado de simple
entonación a criterio del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base
pictórica monocroma acorde con el tono medio de la pintura mural de manera
que no resalten las lagunas sobre el resto pintado. Media la unidad de cada
conjunto.

5,00 78,51 392,55

03.10 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y materiales desmontados, realizado con carreti-
llas manuales desde el interior de la obra a la zona de acopio exterior, para pos-
terior carga sobre contenedor. Medido el volumen esponjado.

12,79 23,14 295,96

03.11 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

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 ca-
non de vertedero, incluyendo carga mecánica. Medido el volumen esponjado.

12,79 13,32 170,36

TOTAL CAPÍTULO 03 RESTAURACIONES .............................................................................................................. 19.888,43
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                     

04.01 M3  RECONSTRUCCIÓN DE SILLERÍA DE PIEDRA EN NUEVO HUECO PUERTA      

Reconstrucción de la sillería de piedra arenisca en la formación de las jambas
del nuevo hueco de puerta, mediante selección de la piedra más parecida, es-
cuadrado y labrado suave igual al existente, siendo antiguos los sillares del la-
do de la nave dormitorio y recientes los del arrimadero de la Sala Capitular, en
formación de jambas estando ya ejecutadas las reservas para los enjarjes (con-
templadas en la unidad de apertura de hueco). Los sillares que se coloquen se-
rán del mismo tipo de arenisca, de similar tratamiento superficial y recibidos
con mortero de cal y arena pigmentado para conseguir la tonalidad del existen-
te, rehaciendo el mismo tipo de junta que la de los sillares contiguos, tanto en
la calidad de material como textura y coloración, incluso preparación del sopor-
te y transporte de productos sobrantes a zona de acopio. Se incluyen medios
auxiliares. Medido el volumen de piedra colocado.

1,20 971,00 1.165,20

04.02 UD  DINTEL DE HORMIGÓN ARMADO EN NUEVO HUECO PUERTA                 

Dintel de hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda,
de cemento y árido blancos con pigmentos naturales para aproximarse al color
de los sillares de piedra, en losa plana de espesor 20cm, encofrado de tablero
contrachapado fenólico, tabicas de cierre y apuntalamiento, incluyendo arma-
dura de malla inferior de #150.150.12 mm. y malla superior de #150.150.10 mm.,
vertido a mano, incluso formación de bebedero para la puesta en obra del hor-
migón, repasos finales y desapuntalamiento. Tratamiento final de toda la su-
perficie con labra silmilar a la de los sillares.Según normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.

1,00 494,07 494,07

04.03 M3  REPOSICION DE SILLAR DE PIEDRA ESCUADRADO                       

Reposición de sillar de piedra arenisca, escuadrado y labrado suave, en forma-
ción de jambas de huecos o en reposición de faltas importantes en muros. Los
sillares que se coloquen serán del mismo tipo de arenisca, de similar tratamien-
to superficial y recibidos con mortero de cal y arena pigmentado para conse-
guir la tonalidad del existente, rehaciendo el mismo tipo de junta que la de los
sillares contiguos, tanto en la calidad de material como textura y coloración, in-
cluso formación de cajeos, preparación del soporte y transporte de productos
sobrantes a zona de acopio. Se incluyen medios auxiliares. Medido el volumen
de piedra colocado.

4,90 1.087,70 5.329,73

04.04 M3  RELLENO DE MORTERO DE CAL AÉREA EN HUECOS                       

Relleno de oquedades entre sillares, con calidad suficiente para ser conserva-
dos, mediante rellenos de mortero de cal y arena de consistencia fluída y con
lechadas en aquellas partes donde las grietas o fisuras no garanticen la total
penetración del mortero. El mortero se confeccionará con cal aérea y arena de
rio lavada, debiendo obtener de la D.F. la autorización para uso de productos
fluidificantes. Medida el volumen vertido en la oquedad.

1,00 525,60 525,60

04.05 M3  MURO LADRILLO DE TEJAR MORTERO DE CAL                           

Muro de fábrica de ladrillo de tejar con aparejo de soga-tizón y juntas de 1 cm.,
construida con ladrillo 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación
1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Se in-
cluyen medios auxiliares. Medido el volumen ejecutado.

23,30 835,00 19.455,50
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04.06 M2  REGRUESADO MORTERO DE CAL AÉREA P/VERTICALES                    

Regruesado de paramentos verticales con mortero de cal aérea y arena de rio,
con espesor medio de 3 cm. aplicado manualmente y regleado, intercalando
una malla de fibra de vidrio tipo Raltec, terminado en basto (para base de guar-
necido de yeso), aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxi-
liares, s/NTE-RPR-7. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 1,00
m2.

86,93 22,82 1.983,74

04.07 M2  GUARNECIDO DE YESO MEZCLADO CON ARENA P/VERTICALES              

Guarnecido con yeso negro de Calanda mezclado con arena, sin maestrear,
aplicado en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos y encuentros, incluso p.p. de medios auxilia-
res, s/NTE-RPG. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 1,00 m2.

86,93 10,84 942,32

04.08 M2  REVESTIMIENTO ZARPEADO MORTERO DE CAL AÉREA P/VERTICALES        

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea y arena de
rio, con espesor medio de 3 cm. aplicado manualmente, con acabado zarpeado,
intercalando una malla de fibra de vidrio tipo Raltec, aplicado directamente so-
bre el soporte de ladrillo, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7. Medida la
superficie deduciendo huecos mayores de 1,00 m2.

11,40 27,32 311,45

04.09 M2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO MORTERO CON RESINAS              

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero aditivado con resinas
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en vigas, i/reglea-
do, totalmente nivelado, con sacado de aristas con reglas maestras, incluso
p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-7 y 8, y UNE-EN 998-1:2010. Medida la
superficie ejecutada.

31,56 23,73 748,92

04.10 M2  REVESTIMIENTO CONTINUO DE NIVELACIÓN BASE EPOXI                 

Revestimiento multicapa epoxi de nivelación, con un espesor de 2,0 mm., clase
2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base
epoxi sin disolventes (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido
de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre su-
perficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Medida
la superficie realmente ejecutada.

31,56 27,18 857,80

04.11 M2  FÁB.LADRILLO TEJAR 1/2P.INTERIOR MORTERO DE CAL                 

Fábrica de ladrillo de tejar con aprejo de sogas y juntas de 10 mm., construido
con ladrillos de 25x12x5 cm., recibidos con mortero de cal de dosificación 1:4,
en formación de murete de 1/2 pie de espesor, hasta 1 metro de altura, inclu-
yendo parte proporcional de formación de pilastras de 25*25 cm. cada tres me-
tros para asegurar la estabilidad del murete, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F .
Medida la superficie.

49,86 46,87 2.336,94

04.12 M3  ACARREO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DESMONTADOS                   

Acarreo manual de escombros y materiales desmontados, realizado con carreti-
llas manuales desde el interior de la obra a la zona de acopio exterior, para pos-
terior carga sobre contenedor. Medido el volumen esponjado.

4,61 23,14 106,68
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04.13 M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO<10 km.S/CAMIÓN                 

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 ca-
non de vertedero, incluyendo carga mecánica. Medido el volumen esponjado.

4,61 13,32 61,41

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA........................................................................................................................ 34.319,36
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                          

05.01 M2  BANDA DE NEOPRENO ESTRUCTURAL e=10 mm.                          

Suministro y montaje de banda de neopreno estructural tipo F, de 10 mm. de
espesor, servida de fábrica cortada a la dimensión de proyecto, incluso cortes
de ajuste, encolados por puntos para inmovilización durante los trabajos de
posicionamiento de la estructura y medios auxiliares. Medida la superficie colo-
cada.

18,92 123,46 2.335,86

05.02 M   DURMIENTE VIGUETA MAD. PINO 20*20 CM. TRATAM.AUTOCLAVE          

Suministro y colocación de vigueta de pino norte de primera calidad, secada y
estabilizada, tratada por autoclave, en escuadría de 20*20 cm. colocada como
durmiente de apoyo del entramado de cubierta, incluso replanteo, cortes, lim-
pieza del lugar de trabajo y p.p. de andamiajes. Medida la longitud de vigueta
colocada.

94,60 46,85 4.432,01

05.03 M   CORREA VIGUETA MAD. PINO 15*20 CM. TRATAM.AUTOCLAVE             

Suministro y colocación de vigueta de pino norte de primera calidad, secada y
estabilizada, tratada por autoclave, en escuadría de 15*20 cm. colocada como
entramado de cubierta horizontal, incluso  replanteo, cortes, limpieza del lugar
de trabajo y p.p. de andamiajes. Medida la longitud de vigueta colocada.

283,20 36,91 10.452,91

05.04 M   ESTAMPIDOR MAD. PINO 12*7 CM. TRATAM.AUTOCLAVE                  

Suministro y colocación de estampidor de madera entre correas, cortados a
longitud de 40 cm., con madera de pino norte de primera calidad, secada y esta-
bilizada, tratada por autoclave, en escuadría de 12*7 cm. colocada sobre los
durmientes de la estructura, incluso replanteo, cortes, fijación con tornillería,
limpieza del lugar de trabajo y p.p. de andamiajes. Medida la longitud de escua-
dría colocada.

66,00 13,99 923,34

05.05 M   LISTÓN Y TAPETA MAD. PINO TRATAM.AUTOCLAVE                      

Suministro y colocación de listón y tapeta vertical de madera para cierre a mo-
do de tabica sobre muro, en el espacio de paramento entre durmientes, siendo
el listón de 8x5 cm. y la tapeta de 5x22 cm., con madera de pino norte de primera
calidad, secada y estabilizada, tratada por autoclave, incluso replanteo, cortes,
fijación con escuadras metálicas y tornillería, limpieza del lugar de trabajo y p.p.
de andamiajes. Medida la longitud del conjunto listón tapeta colocado.

54,10 23,71 1.282,71

05.06 M2  TABLA DE PINO A MEDIA MADERA DE 30 MM. DE ESPESOR               

Suministro y colocación de tabla de pino norte de primera calidad tratada en
autoclave, de 20 cm. de anchura, con cortes laterales a media madera, colocada
en formación de tablero horizontal sobre viguetas, siendo el espesor de la tabla
de 30 mm., incluso p.p. de tabla suelta de 15 mm. de espesor para registro cana-
leta de instalaciones, replanteo, andamiajes y medios auxiliares. Medida la su-
perficie de tablero construido.

152,24 50,35 7.665,28

05.07 M2  TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO FIBRAS 19 MM.+ LAM.POLIETILENO     

Suministro y colocación de tablero de fibras aglomeradas hidrófugo, de 19 mm.
de espesor (colocados sobre tablero machihembrado horizontal, para protec-
ción de éste frente a la humedad en la fase de hormigonado) incluso fijación,
cortes y sellado de los tableros con silicona . Medida la superficie de tablero
construido.

170,72 10,90 1.860,85
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05.08 M2  LOSA DE HORMIGON DE 8 cm. Y MALLA. #200.200.6                   

Losa de hormigón de 8cm. de espesor de espesor medio, sobre tablero horizon-
tal, con acabado superficial fratasado, construído con hormigón H-25 de con-
sistencia plástica y tamaño máximo del árido ø12mm., malla electrosoldada
AEH-500 de 200.200.6 mm., incluso p.p. de cierres, juntas de dilatación y de
contorno; vertido, rasanteado y curado del hormigón. Medida la superficie eje-
cutada.

162,80 20,48 3.334,14

05.09 M3  ZUNCHO DE HORMIGON EN MASA                                      

Zuncho de hormigón en masa en coronación de muro con hormigón de consis-
tencia blanda y árido de tamaño máximo 20 mm. HA-25/B/20/IIa y cemento cla-
se SR, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso vibrado y curado del
hormigón y limpieza. Se incluyen medios auxiliares. Medido el volumen teórico
ejecutado.

11,04 149,49 1.650,37

05.10 M3  ZUNCHO DE HORMIGON ARMADO HA-25                                 

Zuncho de hormigón armado en coronación de muro con una cuantía de acero
de acero de 42 Kg/m3 y hormigón de consistencia blanda y árido de tamaño
máximo 20 mm. HA-25/B/20/IIa y cemento clase SR, elaborado, transportado y
puesto en obra, incluso p.p. de encofrado lateral, perfilado y limpieza de fon-
dos, armadura de zuncho con estribos formada por 6Ø8 y estribo de Ø8/20 cm.,
vibrado y curado del hormigón, desencofrado y limpieza. Se incluyen medios
auxiliares; construído según EHE-08. Medido el volumen teórico ejecutado.

4,48 195,75 876,96

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE CUBIERTA.............................................................................................. 34.814,43
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA PLANA INVERTIDA                                        

06.01 M2  IMPERMEABILIZACION DOBLE LAMINA ASFALTICA                       

Impermeabilización de la superficie de cubierta formada por imprimación asfálti-
ca tipo Emufalt o similar y doble lámina asfáltica de betún elastómero SBS, ar-
madas de fieltro de fibra de vidrio de 4 kg./m2., sistema flotante la primera y ad-
heriada la segunda lámina, tipo LBM-40-40-FV Norma 104-242; incluso p.p. de
resolución de encuentros. Medida la superficie en su desarrollo.

Se incluye p.p. de retirada de grava, aislamiento y geotextiles para acceder has-
ta la lámina antigua de la nave y poder solapar con esta 30 cm., así como la re-
posición del conjunto a su estado inicial.

194,25 26,21 5.091,29

06.02 M2  AISLAMIENTO 2 PLACAS POLIESTIRENO EXTRUS. 60MM.+GEOTEX.         

Suministro y colocación de aislamiento de poliestireno extrusionado consisten-
te en colocación de dos placas tipo STYRODUR 3035 CS o similar, de 60 mm.
de espesor con galce a media tabla, colocada la segunda plancha a cruzajunta
respecto a la primera y suministro y colocación de 2 láminas de fieltro geotextil
no tejido de polipropileno de 130 gr/m2, uno bajo el aislamiento y otro sobre el
aislamiento, incluso p.p. de solapes, recortes, colocación entre zuncho y muro
y bajo canalón y ajustes. Medida la superficie aislada en proyección horizon-
tal.

167,40 37,96 6.354,50

06.03 M2  PROTECCION GRAVA LAVADA                                         

Protección de aislamiento en cubierta plana invertida a base de grava lavada de
canto rodado de tamaño del árido comprendido entre 20 y 40 mm. de Ø, incluso
elevación de material con cangilón, vertido y rasanteado de la grava con un es-
pesor de 5 cm. Se incluyen medios auxiliares. Medida la superficie cubierta.

190,55 5,71 1.088,04

06.04 M3  PRISMA FILTRANTE GRAVA LAVADA                                   

Suministro y relleno de prisma filtrante de grava lavada de canto rodado de ta-
maño del árido 40 mm. de Ø, incluso elevación de material con cangilón, vertido
y relleno rasanteado, incluso preparación y envoltorio de todo el prisma con
geotextil. Se incluyen medios auxiliares. Medido el volumen de gravas.

9,44 69,75 658,44

06.05 M   VIERTEAGUAS-FALDON CHAPA GALVANIZADA                            

Suministro y colocación de vierteaguas de chapa galvanizada de 0.8 mm. de es-
pesor plegada, fijada a rastrel de madera dispuesto en el paramento mediante
tornillo de acero galvanizado, con un desarrollo de chapa de 0.55 metros, con
sección según detalle de documentación gráfica, incluido sellados y medios
auxiliares. Medida la longitud colocada.

27,30 23,53 642,37

06.06 UD  PARAGRAVILLAS Ø 125 MM. DE  PVC.                                

Suministro y colocación de paragravillas de PVC de ø125 mm. extraíble para
protección de entrada a bajante desde canalón. Medida la unidad.

1,00 9,69 9,69

06.07 M   CANALETA CHAPA BAJO SUELO 3 COMP. AIS. 250*28 MM.               

Canaleta metálica en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 250x28
mm., de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor, instalada, incluyendo cortes,
ajustes y elementos de fijación. Modelo Quintela TECNOQUINT TCH250-28/3
o similar. Medida la longitud colocada.

47,50 15,53 737,68
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06.08 UD  CAJON ARQUETA CHAPA GALVANIZADA 255*255 MM.                     

Cajón arqueta de chapa galvanizada de 2 mm. de espesor de 255*255 mm. de
sección y 120 mm. de altura con ventana a dos caras de 255*30 mm. y apesta-
ñada inferiormente,  para acometida de canaletas, colocada sobre tablero de
madera, incluso apertura de hueco en tablero hidrófugo para paso de la arque-
ta, instalada, incluyendo replanteos, fijación de arqueta, conexionado a canales
y recortes en el tablero, ajustes y elementos de fijación. Medida la unidad colo-
cada.

4,00 40,68 162,72

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA PLANA INVERTIDA............................................................................................ 14.744,73
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01 M   SOLADO PIEDRA CALIZA ABUJARDADA/FLAMEADA 4 cm                   

Solado de piedra caliza abujardada, flameada o apomazada, a determinar en
obra por la Dirección Facultativa, en piezas de encintado de medida aproximada
en anchura de 15 cm., a ajustar en obra según las irregularidades del muro,
siendo el espesor de 4 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena (M-5) sobre el muro de gero preparado al efecto, incluso protección
de la junta a cada cara de ésta con cinta adhesiva de pintor para no manchar la
piedra, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X con adición de pig-
mento inorgánico para colorante, retirada de las cintas y limpieza de restos de
la junta, s/NTE-RSR-1. Medida la longitud ejecutada.

50,70 18,11 918,18

07.02 UD  PELDAÑO MACIZO PIEDRA CALIZA ABUJARDADA                         

Suministro y montaje de peldaño macizo de piedra caliza, en medidas aproxima-
das de 100x 35x15 cm. con acabado abujardado, recibido en la base con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-7,5), y superiormente median-
te anclaje de 5 varillas de Ø 16 mm. con resina de epoxi, incluso formación de
taladros con broca de 22 mm. de diámetro, empotrando almenos 12 cm. en cada
una de las partes, incluso rejuntado con lechada de mortero de cal y limpieza,
s/NTE-RSR. Medida la unidad.

4,00 204,38 817,52

07.03 UD  PELDAÑO DE HORMIGÓN H-25, DE 100x60x29 cm. ABUJARDADO           

Peldaño de hormigón en masa prefabricado o realizado in situ, de dimensiones
100x60x29 cm. incluso cama de mortero de cal para regularización y asiento del
peldaño, realizado con hormigón H-25 N/mm2, árido de machaquéo de Tmáx.20
mm., suministrado como prefabricado o elaborado en obra, en cuyo caso se in-
cluye p.p. de encofrado, vertido, vibrado y nivelado. Se incluye tratamiento fi-
nal de abujardado o apiconado. Medida la unidad colocada.

4,00 85,01 340,04

07.04 M2  PAVIMENTO ELEVADO S/PEDEST.AC.ZINC, BALDOSA ENCAPS.PIEDRA CALIZA

Pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas encapsuladas de me-
didas 600x600 mm. de lado y 45 mm. de espesor, con acabado superior de bal-
dosa calibrada de piedra caliza clara tono arena, de 18 mm. de espesor, con tra-
tamiento superficial en fábrica de abujardado, flameado o arenizado, a determi-
nar en obra por la Dirección Facultativa, con bisel perimetral a 45º de chaflán
no superior a 1 mm., con el alma interior del encapsulado de cemento aligerado
inyectado, con base de acero de 0,9 mm de chapa lisa o especial de estampa-
ción y embutición con 64 cavidades cóncavas para conferirle mayor resistencia
a las cargas y con nervio de refuerzo perimetral, capaz de una carga repartida
mínima de 41,00 kN/m2; con parte superior de acero liso de 0,9 mm de iguales
características que el anterior y unidas ambas por puntos de soldadura entre
los puentes de contacto. Con tratamiento final de galvanizado o pintura espe-
cial al horno anticorrosión. Clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 de
A1FL
La estructura de soporte estará formada por pedestales de acero zincado de 90
cm. de altura y varilla de métrica de 18 mm., que permitirán regulaciones de +/-
20 mm. La altura aproximada final del suelo elevado será de 950 mm. de solera
base a superficie de uso de la baldosa. La cabeza de los pedestales dispondrá
de junta antivibratoria de EPDM para amortiguación acústica y de ruidos, con
apoyos cruciformes  y regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pes-
destal. Para el arriostramiento lateral de pedestales se utilizarán perfiles rectan-
gulares de acero galvanizado atornillados a la cabeza del pedestal. Cumpliendo
normativa europea UNE-EN 12825, condicionado por la tipología de la piedra
seleccionada y con una protección  Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, se-
gún UNE-EN 13501-1.Medida la superficie terminada.

139,80 193,16 27.003,77

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS......................................................................................................................... 29.079,51
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍAS                                                    

08.01 UD  CANCELA PLETINAS DE ACERO MACIZO Y MALLA AC.INOX. tipo RV-1     

Puerta cancela en cierre de arcos de medio punto tipo RV-1 con una dimensión
de 213 x 299 cm., compuesta por dos fijos y dos puertas abatibles, formada por
cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero macizo y cerrado de paños con
malla de acero inoxidable tipo FINSA modelo BALTIC.; barras de varilla rosca-
da de acero galvanizado para anclaje de cercos. incluso formación de taladro
de 15 cm. de profundidad y relleno químico de resina de epoxi anclajes, recibi-
do, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, cerrojos
de acero de Ø 15 mm., junquillos fijados con tornillos de acero de cabeza ave-
llanada, incluso avellanado en la pletina y juntas de neopreno en el perímetro
de la hoja más cepillo de ajuste al pavimento en la parte inferior, elaborada en
taller, ajuste, fijación en obra y sellado perimetral de silicona estructural. Se in-
cluye imprimación antioxidante de los perfiles, transporte y ayudas de albañile-
ría para su colocación y recibido a las fábricas.

Según la siguiente distribución de perfiles:
- Pletina premarco      40*12
- Pletina marco         80*12
- Pletinas puertas              25*12
- Travesaños horiz. interm.     35*12
- Junquillos            L-30.30.5
                        30*8
Mallas de acero inox.soldadas y atirantadas
        varilla         2 mm.
        sirga           2.5 mm.

Construido según detalles de documentación gráfica. Medida la unidad.

2,00 4.273,18 8.546,36

08.02 UD  CANCELA PLETINAS DE ACERO MACIZO Y MALLA AC.INOX. tipo RV-2     

Puerta cancela en cierre de arcos de medio punto tipo RV-2 con una dimensión
de 230 x 299 cm., compuesta por dos fijos y dos puertas abatibles, formada por
cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero macizo y cerrado de paños con
malla de acero inoxidable tipo FINSA modelo BALTIC.; barras de varilla rosca-
da de acero galvanizado para anclaje de cercos. incluso formación de taladro
de 15 cm. de profundidad y relleno químico de resina de epoxi anclajes, recibi-
do, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, cerrojos
de acero de Ø 15 mm., junquillos fijados con tornillos de acero de cabeza ave-
llanada, incluso avellanado en la pletina y juntas de neopreno en el perímetro
de la hoja más cepillo de ajuste al pavimento en la parte inferior, elaborada en
taller, ajuste, fijación en obra y sellado perimetral de silicona estructural. Se in-
cluye imprimación antioxidante de los perfiles, transporte y ayudas de albañile-
ría para su colocación y recibido a las fábricas.

Según la siguiente distribución de perfiles:
- Pletina premarco      40*12
- Pletina marco         80*12
- Pletinas puertas              25*12
- Travesaños horiz. interm.     35*12
- Junquillos            L-30.30.5
                        30*8
Mallas de acero inox.soldadas y atirantadas
        varilla         2 mm.
        sirga           2.5 mm.

Construido según detalles de documentación gráfica. Medida la unidad.

2,00 4.631,03 9.262,06
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08.03 UD  PUERTA MACIZA ATABLADA A DOS CARAS DE 100x230 cm.               

Suministro y colocación de puerta de madera de pino Valsaín de primera, exen-
ta de todo nudo, de una hoja abatible de 100x230 cm. de medidas totales, de
composición atablada por las dos caras, formando bandas de 20 cm. de altura
por 2 cm. de grueso, marcando tacos cilíndricos correspondientes a la fijación
de las tablas mediante espigas de madera, con formación de tirador mediante
cajeado en el propio tablero por ambas caras y contrapeado, armadura interior
con listones de madera, herrajes de colgar mediante bisagras de acero inoxida-
ble mate (4 Uds. por hoja y dimensionadas para el peso a soportar), cerraja em-
butida con llave de acero inoxidable, incluso suministro y colocación de cerco
directo. Tratamiento antixilófagos, hongos y azulado de la madera, teñido de la
madera en color castaño y barnizado de todo el conjunto con lasur ignífugo
aplicando 1 mano de imprimación de fondo + 2 manos de acabado. Construído
según detalle de documentación gráfica. Medida la unidad de puerta montada.

1,00 1.498,55 1.498,55

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍAS ..................................................................................................................... 19.306,97
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

09.01 M   ACOMETIDA DE RED NORMAL                                         

Línea de alimentación de Red Normal del edificio hasta nuevo Subcuadro, reali-
zado con tubo cero halogenos flexible de 32 mm de diametro y conductor de
5x6 RZ1-K cero halogenos con parte proporcional de cajas de derivación. To-
talmente montada y conexionada. Se incluyen las ayudas de albañilería necesa-
rias. Medida la longitud.

50,00 5,83 291,50

09.02 UD  SUBCUADRO PROTECCIÓN ELECTRIFICACIÓN BÁSICA                     

Suministro y montaje de subcuadro de protección de electrificación básica para
fuerza y alumbrado, formado por caja de doble aislamiento de empotrar, de 1x12
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de po-
tencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor
diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 2 de 10 A. y 2 de 16 A. Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado. Se incluyen las ayudas de albañilería nece-
sarias. Medida la unidad en funcionamiento.

1,00 431,83 431,83

09.03 M   CANALIZACIÓN VACÍA TUBO PVC RÍGIDO Ø29mm.                       

Canalización vacía para paso de hilos o mangueras, realizada con tubo de PVC
rígido D=29, M 40/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo p.p. de cajas
de registro, replantéo, grapado y medios auxiliares. Medida la longitud coloca-
da.

110,00 10,69 1.175,90

09.04 M   CANALIZACIÓN VACÍA TUBO ACERO CROMADO Ø29mm.                    

Canalización vacía para paso de hilos o mangueras, realizada con tubo de PVC
rígido D=29, M 40/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo p.p. de cajas
de registro, replantéo, grapado y medios auxiliares. Medida la longitud coloca-
da.

24,00 15,58 373,92

09.05 M   LINEAS DE ALIMENTACION FUERZA                                   

Suministro y colocación de manguera 3x2,5 RZ1-K 0,6/1 KV libre de halogenos
instalada en interior de tubo rígido de PVC (valorado aparte). Para alimentación
de  circuitos de fuerza. Medida la longitud de manguera instalada.

50,00 1,35 67,50

09.06 M   LINEAS DE ALIMENTACION ALUMBRADO                                

Suministro y colocación de manguera 3x1,5 RZ1-K 0,6/1 KV libre de halogenos
instalada en interior de tubo rígido de PVC (valorado aparte). Para alimentación
de los circuitos de alumbrado. Medida la longitud de manguera instalada.

60,00 1,12 67,20

09.07 M   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 15 A.                              

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sis-
tema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión. Se incluyen las ayudas de albañilería necesarias. Medida la
longitud de circuito.

34,00 10,31 350,54

09.08 M   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 10 A.                              

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores
de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase,
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Se in-
cluyen las ayudas de albañilería necesarias. Medida la longitud de circuito.

72,00 9,70 698,40
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09.09 UD  BASE ENCHUFE TT SCHUKO BL SIMON 82                              

Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, re-
alizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82, insta-
lada. Ref.: 75432-39, 82041-30, 82610-30. Se incluyen las ayudas de albañilería
necesarias. Medida la unidad colocada.

9,00 44,52 400,68

09.10 UD  PUNTO DE LUZ REGULABLE                                          

Ud. Punto de luz Rregulable para proyectores led, realizado desde caja de deri-
vación bajo tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro y man-
guera de 3x1,5 RZ1-K para alimentación. Se incluyen las ayudas de albañilería
necesarias. Totalmente montado y conexionado. Medida la unidad.

12,00 27,48 329,76

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.................................................................................................. 4.187,23
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CAPÍTULO 10 PINTURA                                                         

10.01 M2  ESMALTE SINTÉT. S/METAL GALVAN.C/GRIS                           

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de acero
galvanizado, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación de wash primer y
acabado con tres manos de esmalte sintético. Medida la superficie.

47,75 17,84 851,86

10.02 M2  PINTURA TIPO FERRO SOBRE ACERO MACIZO                           

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio elec-
trolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual. Medida la superficie hueco
por ciego.

26,70 17,17 458,44

TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURA................................................................................................................................ 1.310,30
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CAPÍTULO 11 ANDAMIOS                                                        

11.01 Ud  ANDAMIO METÁLICO TUBULAR CON PLATAFORMAS                        

Andamio para la ejecución de toda la obra, instalado parte en el exterior para
protección y accesos a la cubierta y en el interior para toda la superficie de la
Sala Capitular, necesario para actuar en muros antepecho de cubierta, en el
desmontaje y nueva construcción de la estructura de cubierta, paramentos ver-
ticales interiores y arcos, incluyendo montaje, alquiler de andamio metálico tu-
bular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con
doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de
acero totalmente cuajada de chapas en los niveles necesarios y niveles inter-
medios rodeados por plataformas formadas por tres chapas, incluso escaleras
de acceso y mallas tupidas de protección en los andamios colocados al exte-
rior. Desmontaje final del andamio y transporte de todo el material, incluyendo
tanto el de ida como el de regreso a almacén. Medido por unidad del conjunto
para todo el tiempo que duren los trabajos.

Andamio montado con plataformas cada 2,00 metros de altura perimetralmente
en la sala, siendo la superficie a cubrir en la base de 17,00*8,40 m. y una altura
máxima de la plataforma superior de trabajo a 6.00 metros, quedando toda la su-
perficie cubierta por las plataformas, con los desplazamientos de estas a los ni-
veles de trabajo que sean precisos.

1,00 8.900,00 8.900,00

TOTAL CAPÍTULO 11 ANDAMIOS............................................................................................................................. 8.900,00
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Instalaciones para el personal, equipamiento e elementos de Seguridad y Salud
necesarios para la ejecución de la obra con arreglo a las disposiciones descri-
tas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. La valoración se encuentra desarrollada en
documentación aparte.

1,00 6.138,00 6.138,00

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................... 6.138,00
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              

13.01 UD  ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD                                   

Análisis y control de calidad durante los trabajos de ejecución de la obra se-
gún disposiciones vigentes y bajo la indicación y peticiones de la Dirección
Facultativa de las obras, así como toma de muestras de los materiales existen-
tes, análisis e informes. Especialmente se realizarán ensayos sobre la piedra,
con extracción de muestras y análisis.  Partida a justificar mediante valoración
previa y presentación de facturas.

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................... 3.000,00
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Control de los residuos generados en la obra, con selección de restos de mate-
riales según las características contaminantes, acopio en contenedor para
transporte a vertedero autorizado y tasas de vertido, incluso entrega de docu-
mentación final a la Propiedad con la cumplimentación de las entregas genera-
da en el desarrollo del Plan de gestión de residuos según RD 105/2008.

1,00 1.322,21 1.322,21

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................... 1.322,21

TOTAL ............................................................................................................................................................................ 235.672,63
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DEMOLICIONES ........................................................................................................................................... 43.793,79 18,58

C02 CONSOLIDACIÓN ARCOS DE PIEDRA............................................................................................................ 14.867,67 6,31

C03 RESTAURACIONES...................................................................................................................................... 19.888,43 8,44

C04 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 34.319,36 14,56

C05 ESTRUCTURA DE CUBIERTA....................................................................................................................... 34.814,43 14,77

C06 CUBIERTA PLANA INVERTIDA....................................................................................................................... 14.744,73 6,26

C07 PAVIMENTOS .............................................................................................................................................. 29.079,51 12,34

C08 CARPINTERÍAS............................................................................................................................................ 19.306,97 8,19

C09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................................ 4.187,23 1,78

C10 PINTURA..................................................................................................................................................... 1.310,30 0,56

C11 ANDAMIOS .................................................................................................................................................. 8.900,00 3,78

C12 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 6.138,00 2,60

C13 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................ 3.000,00 1,27

C14 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.322,21 0,56

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 235.672,63

13,00% Gastos generales ......................... 30.637,44

6,00% Beneficio industrial ........................ 14.140,36

SUMA DE G.G. y  B.I. 44.777,80

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 280.450,43

Asciende el presupuesto de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CUA-

RENTA Y TRES céntimos

21,00% I.V.A........................................... 58.894,59

Asciende el I.V.A. del presupuesto de licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS

con CINCUENTA Y NUEVE céntimos

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN I.V.A. INCLUIDO 339.345,02

Asciende el presupuesto de licitación I.V.A. incluido a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

CINCO  EUROS con DOS céntimos

Zaragoza, a 8 de Septiembre de 2014.

PEMAN Y FRANCO ARQUITECTOS S.C.P.

MARIANO PEMÁN GAVÍN    LUÍS FRANCO LAHOZ               
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