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A.  MEMORIA   
  
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.0 OBJETO DEL PROYECTO 
 

El documento Proyecto Básico y de Ejecución para la Adecuación y puesta en 
valor del yacimiento arqueológico “Casa de l’Heura”, se redacta con el objeto de 
describir técnicamente la adaptación e intervenciones  previstas en el local de planta 
baja de la finca situada en la calle Lladó 55-57 de Badalona que permitirán que los 
restos que se han conservado y restaurado de la “Casa de l’Heura” sean accesibles al 
público. En este local del Museo de Badalona se descubrieron los restos arqueológicos 
de una antigua “domus” romana, que fue excavada y restaurada en 1999-2000 y que 
permanecían a la espera de su integración dentro del conjunto musealizado de la 
ciudad romana de Baetulo. 

El yacimiento arqueológico de la "Casa de l'Heura" es un importante activo 
cultural de la ciudad de Badalona y tiene una gran potencialidad para su explotación 
desde el punto de vista de la difusión del patrimonio cultural, hecho que posibilita un 
alto rendimiento del yacimiento a nivel de uso público, y que, sin duda, generará un 
incremento en la actividad económica, cultural y social de la ciudad. El objetivo de 
esta actuación es, por lo tanto, la adecuación y puesta en valor de este importante 
yacimiento arqueológico romano, con la finalidad de poder ofrecerlo a la visita 
pública. 

Por otro lado, la adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico 
romano de la "Casa de l’Heura" permitirá incorporarlo al conjunto de espacios 
visitables de la ciudad romana de Baetulo. En este sentido, la "Casa de l'Heura" debe 
entenderse como parte de un discurso integrado en la vida de la ciudad romana, 
formando un conjunto con otros restos arqueológicos ya puestos en valor y abiertos al 
público en los últimos años, en torno a unos 4.300m2 visitables, todos ellos tratados con 
los mismos criterios, pero con contenidos propios totalmente diferenciados. Desde el 
año 2005 el Museu de Badalona ha hecho un esfuerzo importante para adecuar a la 
visita pública los distintos espacios conservados del yacimiento de la ciudad romana 
de Baetulo. Actualmente, puede visitarse el Jardín de Quinto Licinio, que se inauguró el 
año 2007, la Casa de los Delfines y el Conducto de Aguas, el año 2008 y el espacio 
Termas y Decumanus, abierto al público a finales del año 2010. 

Este último espacio fue galardonado con el Premio de Museología 2012 
otorgado por la Asociación de Museólogos de Cataluña y con el XIX Premio Auriga, 
otorgado por la revista Auriga también en el año 2012. 
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Es importante destacar que la adecuación y puesta en valor del yacimiento 
arqueológico de la "Casa de l'Heura" permitirá abrirla de inmediato al público y ofrecer 
a las generaciones actuales y futuras, el legado específico de los restos conservados y 
destacar su valor patrimonial intrínseco y los contenidos que se derivan. Con esta 
actuación, Badalona contará en su subsuelo urbano, con más de 4800 m2 de 
yacimiento romano visitables, adecuados y puestos en valor de forma unitaria y 
coherente, hecho poco corriente incluso en Europa, que serán, sin duda, motor 
económico y turístico de la ciudad. Este conjunto será un aliciente más en la ya 
obligada visita de Baetulo, dentro del circuito de las grandes ciudades romanas, y por 
tanto, hay un público potencial muy importante. Su difusión ha de incidir de forma 
efectiva en el fomento, desde el ámbito del patrimonio cultural, de una mejor 
valoración de Badalona en relación a las grandes ciudades de Cataluña y del Estado. 

Básicamente las obras consisten en la colocación de una pasarela metálica 
con pavimento de vidrio que permitirá el recorrido a través de las diferentes estancias 
de la casa respetando al máximo los elementos conservados y permitiendo la 
visualización de los pavimentos y muros. Esta intervención sigue los criterios de 
conservación arqueológica de la Generalitat de Catalunya y los del Museo de 
Badalona. También cumple las normativas técnicas y sectoriales que le corresponden 
en función de su uso y de las instalaciones previstas, además de toda la 
reglamentación aplicable para el desarrollo de las obras. 

Las actuaciones previstas no incluyen actuaciones que afecten al volumen 
actual del local ni tampoco a la estructura del edificio de viviendas situado en las 
plantas superiores y por tanto están limitadas al acondicionamiento interior museístico. 
La única intervención que se ejecuta en la fachada comunitaria se limita al 
desplazamiento del acceso principal con la formalización de la nueva puerta de 
entrada.   

 A continuación se desglosan los datos empleados para la redacción de este 
proyecto en base a los requerimientos de la propiedad y promotora del mismo. 
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FICHA TÉCNICA  
Promotor:   Ayuntamiento de Badalona. Museo de Badalona 
 

Objeto del trabajo:  Adecuación, puesta en valor y difusión pública del 
yacimiento arqueológico romano de la Casa de l’Heura, 
domus que forma parte de la ciudad romana de Baetulo 
(Badalona). Comprende la excavación y consolidación 
arqueológica, las intervenciones de obra, la ejecución de 
un recorrido adaptado a personas discapacitadas, las 
instalaciones eléctricas, de iluminación y de control y el 
cumplimiento de las medidas de seguridad vigentes en 
espacios de uso público. 

Situación: Calle Lladó 55-67. Planta baja de un edificio de viviendas. 
Barrio de Dalt la Vila 

Extensión:   Superficie útil, 498,5 m²; Superficie construida, 528,0 m² 

Referencia catastral: 7095356DF3879E0005SS 

Titularidad:   Ayuntamiento de Badalona. Gestionado por el Museo de  
    Badalona 

Protección existente: BCIN -Bien Cultural de Interés Nacional- en la categoría de  
    Zona Arqueológica. 

Presupuesto:   490.000,00 euros (IVA incluido) 

Plazo de ejecución:  Cuatro meses 

 



PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO PARA ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “CASA DE L’HEURA” 

 

 
Memoria. Enero 2015                                                                                                                                                8 

1.1 ANTECEDENTES Y AGENTES DEL PROYECTO 

Promotor: Ayuntamiento de Badalona  
Plaça de la Vila 1, teléfono 93 483 26 00 
CIF: P0801500J. email: correu@badalona.cat 

  
Arquitecto: Alberto Malavía Muñoz 

Arquitecto COAC nº 23654-3  
Calle Palau 4, 1-1 de Barcelona (08002) 
NIF 35037826V. Telf 933 187 532; amalavia@coac.net 

  
Asesor Museología Joan Mayné Amat 

Director del Museu de Badalona 
Plaça Assemblea de Catalunya 1, Badalona 08911 

  
Asesora Arqueología Pepita Padrós Martí 

Jefe del Departamento de Arqueología. 
Plaça Assemblea de Catalunya 1, Badalona 08911 
 

Director de proyecto: Alberto Malavía Muñoz, arquitecto COAC nº 23654-3 
   
Director de la ejecución 
de la obra:  A designar 
  
Otros técnicos D. Manel Fernández: Cálculo de estructuras 

D. Alex Olivés: Diseño de la instalación eléctrica 
D. Jordi Moya: Diseño de la instalació de iluminación 
D. AntonioAlvarez: Diseño del sistema de control 

   
Seguridad y Salud Autor del estudio: Alberto Malavía Muñoz 

 Coordinador durante el 
proyecto 

Alberto Malavía Muñoz 

 Coordinador durante 
ejecución de la obra:  A designar 

  
Otros agentes: Constructor: A determinar 
 Entidad de Control  A determinar 
 Otros: A determinar 

 
Fecha de redacción del 
proyecto: 

Noviembre de 2012 

  
Aprobación de la CTPCB: Septiembre de 2014 
  
Traducción y adaptación 
del proyecto siguiendo la 
“Guía de supervisión de 
proyectos de 
rehabilitación” 

Enero de 2015 
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Condicionantes de partida 

El trabajo consiste en el acondicionamiento de un local con los restos arqueológicos 
de parte de la Casa de l’Heura para su musealización y posterior exposición y visita 
pública. El local está situado en la planta baja de un edificio de viviendas de planta 
baja, 2 plantas piso y un ático. Los restos arqueológicos fueron descubiertos y 
excavados en 1.999 durante las obras de construcción del edificio de viviendas; la 
aparición de los muros y pavimentos de la casa romana obligó en su momento a la 
redacción de un proyecto modificado la obra para adaptar la estructura prevista a los 
nuevos condicionantes arqueológicos: nueva disposición de los pilares y cimentación 
por micro-pilotaje así como la reconducción de los elementos de evacuación. Por 
tanto el local existente es un espacio diáfano, sin ningún condicionante formal  y 
pensado desde su construcción como un posible espacio expositivo.   

Se prevé que en un futuro próximo el espacio actual se amplíe en dos solares 
colindantes, uno propiedad del Ayuntamiento y el otro privado y sobre la hipótesis de  
la continuidad de los restos arqueológicos de la domus romana. Esta previsión ha 
condicionado la posición de la pasarela situándola en una posición central que facilite 
posteriormente la ampliación sobre el trazado de una calle romana y por ello se ha 
invadiendo en parte el solar vecino propiedad del Ayuntamiento.   

La alimentación eléctrica de baja tensión dependerá directamente de la 
alimentación a través de una conexión subterránea al cuadro general de la zona  
expositiva de la Casa dels Dofins, propiedad del Ayuntamiento y colindante con el 
nuevo espacio. Se dispone también de las acometidas a las redes generales de 
servicios de infraestructuras del edificio: red municipal de agua potable y evacuación 
de aguas residuales. 

Emplazamiento 

Calle del Lladó 55-67. Planta baja de un edificio de viviendas. Barrio de Dalt la 
Vila, aproximadamente a 250 metros de distancia de la sede del Museo de Badalona. 

Entorno físico del área de actuación 

La planta baja se sitúa dentro de la trama urbana de la antigua ciudad 
romana de Baetulo muy próxima a la Casa dels Dofins ya musealizada. La parte 
excavada y sobre la que se interviene es sólo una zona de la llamada Casa de l’Heura 
y se accede directamente desde la calle del Lladó, una calle del casco antiguo de 
Badalona urbanizada con plataforma única para peatones y vehículos y con una 
pendiente mínima. 

El local tiene forma de T invertida con la parte más ancha más cercana a la 
calle y una superficie de actuación, sin contar con el pasillo posterior situado fuera de 
la excavación, de un poco menos de 500 m². La fachada principal de con unos 25 
metros de largo tiene unos grandes ventanales para permitir la visión de los restos 
arqueológicos desde la calle. El  local tiene unos 26,30 metros de profundidad en el 
punto más alejado de la fachada. 
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El espacio es diáfano con pilares metálicos situados en su mayor parte 
siguiendo el trazado de los muros romanos. Hay alguna jácena de cuelgue que no 
afectan la visión del conjunto y se han evitado la canalización de los conductos de 
evacuación por el techo del local, derivándolos en las plantas superiores hasta una de 
las esquinas 

Los restos arqueológicos que se conservan en este local son una parte de la 
Casa de l’Heura y también una porción de una calle romana paralela al cardus y a la 
cual aquella confrontaba. 
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Normativa urbanística 
Es de aplicación el vigente Plan Pla General Metropolitano de 1.976. Aprobación 
definitiva: 14/07/1976 (B.O.P.) 19/07/1976, así como las Normas urbanísticas y 
ordenanzas de carácter metropolitano aplicables en el ámbito del Plan General 
Metropolitano de Barcelona, y sus modificaciones aprobadas hasta el 31 de desembre 
de 2009. 
Clasificación del Suelo: 12b Conservación del centro histórico 
La "Casa de l'Heura" forma parte de la ciudad romana de Baetulo, declarada Bien 
Cultural de Interés Nacional –BCIN- en la categoría de Zona Arqueológica por 
Acuerdo de 7 de noviembre de 1995 (Diario Oficial de la Generalitat número 2146 de 
22 de diciembre de 1995. Boletín Oficial del Estado número 7 de 8 de enero de 1996)). 
 
 
Marco Normativo: 
 

 Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 Código Técnico de la Edificación. 

 
 

Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
 

 
- Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
- Reglamentación sobre seguridad y salud en lugares de trabajo  
- Reglamentación sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL DE LA ZONA A INTERVENIR 

El yacimiento arqueológico romano de la “Casa de l’Heura” se localizó en los 
años 1999-2000 cuando a raíz de una solicitud de licencia de obras para construir un 
edificio de viviendas en un solar situado en la calle Lladó 55-67 de Badalona, y de 
acuerdo con la legislación vigente, se realizó una intervención arqueológica que dio 
como resultado la aparición de una calle y una domus de época de Augusto. Los 
motivos decorativos de uno de sus mosaicos dieron nombre a esta casa. 

La "Casa de l’Heura" es un importante y claro ejemplo de arquitectura 
doméstica romana en la Península. La variedad y amplitud de sus estancias 
demuestran que pertenecía a una familia acomodada y da testimonio del grado de 
bienestar que alcanzaron algunas familias romanas.  

La importancia del hallazgo planteó la necesidad de conservarlo visible ya 
que hay escasos ejemplos de arquitectura doméstica romana en ciudades actuales 
que puedan ser puestos en valor y abiertos al público. Por este motivo, el 
Ayuntamiento de Badalona llegó a un acuerdo con el propietario del solar, que 
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implicó la cesión al municipio de la planta baja de la futura edificación, con el fin de 
poder proceder a su adecuación y visita pública. 

Su situación en una planta baja de un edificio de viviendas permite la total 
protección y conservación de los restos romanos y posibilita su correcta adecuación y 
puesta en valor. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS 

Una breve descripción de los restos romanos localizados en este espacio nos 
permite diferenciar tres zonas: la calle, la casa propiamente dicha y una zona de tipo 
industrial en el patio de la misma. En primer lugar, una calle romana orientada de 
montaña a mar -cardo- y vista en toda su amplitud, de fachada a fachada. Se trata 
de una calle de 7,5 m de anchura, pavimentada con tierra prensada y fragmentos 
cerámicos que la compacta y en la que se definen claramente dos espacios: una 
acera porticada y el firme o espacio de circulación, de cinco m. de anchura, con un 
colector central donde desaguaban las canalizaciones domésticas. También hay un 
segundo colector y restos de una tubería de cerámica para suministro de agua. Uno 
de los colectores i parte de los niveles de circulación de la calle están pendientes de 
excavación. Esta calle se ha identificado como el Cardo Maximus de la ciudad. 

Al oeste de la calle y prácticamente en el límite del espacio ocupado por el 
actual inmueble, se localiza el muro de fachada de la "Casa dels Dofins", domus 
situada en la planta baja del edificio de al lado. 

Al este del Cardo Maximus, y ocupando prácticamente toda la planta baja 
del actual edificio, se encuentra la "Casa de l’Heura". Se trata de una domus centrada 
alrededor de un atrio, al que abren ocho habitaciones por el norte y por el oeste en 
tanto que las situadas al sur quedan a una cota más baja y posiblemente abrirían a un 
jardín o peristilo. El sector al este del atrio queda fuera de esta planta baja. Tanto el 
atrio como el resto de habitaciones conservan sus pavimentos en buen estado, y parte 
de sus muros. En algunos casos se conservan también los lindares de piedra de las 
puertas con el orificio para encajar el quicio. Los pavimentos de estas habitaciones son 
mayoritariamente de opus signinum, excepto uno de los ámbitos, de grandes 
dimensiones -mide más de 63 m2-, situado al sur del atrio e interpretado como un 
triclinium, que tiene un pavimento de opus signinum decorado con teselas de mármol 
blancas y negras. Una línea de teselas blancas delimita el espacio donde se situarían 
los tres klines. El resto del pavimento está decorado con cuatro teselas blancas y una 
negra en el centro, en forma de flor de cuatro pétalos. Entre la  domus y el Cardo 
Maximus existe una zona de patio -en parte pendiente de excavación- que abriría a la 
calle y que daría entrada a la casa. 
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Al norte de la casa y limitado por el Cardo Maximus i un Decumanus Minor que 
queda fuera del ámbito de actuación, existe una zona artesano-industrial, con diversas 
estructuras  i elementos -algunos pendientes de excavación- relacionadas con la 
producción de vino, entre las que destacan dos depósitos de producción y 
almacenaje vinícola, lo cual vincula estrechamente ámbitos domésticos e industriales 
en un mismo espacio. Por otro lado, diversos colectores desaguaban las aguas 
residuales de la Casa de l’Heura y su patio al colector central del Cardo Maximus. 
Asimismo, en el atrio se conserva parte de una tubería de plomo, que llevaría el agua 
sobrante desde el impluvium situado en el centro a una colector doméstico. El 
impluvium conserva alrededor una jardinera perimetral que sin duda otorgaría un aire 
señorial a esta zona, Se conocen muy escasos ejemplos de impluvium con jardinera, 
hecho que singulariza de forma notable este espacio. 

Actualmente el local ocupa casi toda la planta baja del edificio de viviendas 
de Lladó 55. En el lado oeste y más cercano al número 53 se sitúa el acceso 
comunitario con el vestíbulo y el núcleo de escaleras y ascensor, mientras que en el 
extremo opuesto los números 69 y 71 hay dos casas desocupadas de planta baja y 
piso.  El fondo de parcela limita con otras construcciones y con una porción de suelo 
público, excavado parcialmente por los arqueólogos y que está destinado a la futura 
ampliación de la Casa de l’Heura 

El edificio de viviendas tiene estructura metálica y cimentación con micro-
pilotes, el techo de la planta es una losa maciza de hormigón armado según la 
documentación del proyecto modificado. Los cerramientos se pueden diferenciar 
según la zona: la fachada principal está perforada casi en su totalidad por un 
ventanal corrido de unos 2 metros de altura y con un cierre de vidrio laminar 4+4 sobre 
carpintería metálica  fija; las zonas no vidriadas, dintel superior y jambas laterales se 
revisten con piedra calcárea de 30 milímetros grueso aplacada con mortero sobre una 
fábrica de ladrillo. El límite con la zona comunitaria se resuelve con una pared de 15 
cm centímetros de grueso de ladrillo hueco revestida con mortero de cemento por la 
cara interior y apoyada sobre la solera del vestíbulo. El resto de los cierres del local 
también son de ladrillo hueco de 15 centímetros revestido por ambos lados con 
mortero de cemento, pero en estas paredes se ha aplicado una solución singular para 
evitar descansar las paredes sobre los restos arqueológicos y los posibles daños de una 
cimentación corrida. De esta manera se han lanzado vigas metálicas formadas por 
dos UPN-200, entre los pilares perimetrales y a diferentes cotas pero siempre a unos 20-
30 del suelo que permiten que el cerramiento se apoye sobre ellas. En la zona de 
encuentro entre el suelo excavado y los límites perimetrales unas planchas metálicas 
evitan el desmoronamiento de las tierras situadas a mayor cota. 

El nivel del pavimento romano se encuentra a unos 80 cm de desnivel en 
relación con la calle en la zona de entrada (+26,12). La ciudad romana de Baetulo 
estaba situada en una ladera que bajaba hasta el mar con una pendiente que se 
refleja en el interior del local donde el nivel de los restos arqueológicos varía entre la 
cota +25,45 de la entrada y la cota +26,42 del fondo del local (aproximadamente 1 
metro de desnivel máximo).  
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Los restos arqueológicos consisten en pavimentos de las habitaciones de la 
domus, muros de altura variable i reconstruidos, recorridos al descubierto de la cloaca 
de la calle y sus entronques, depósitos de líquidos, restos de la fuente del patio y la 
posible cimentación puntual de un pórtico de la calle romana. Estos elementos 
generan una topografía compleja y frágil que se tendrá que proteger antes del inicio 
de las intervenciones.  

Los cerramientos perimetrales del local están acabados con revoco de 
mortero de cemento sobre ladrillo macizo o hueco, según los casos, el techo está 
enyesado y también lo están parte de las paredes que lindan con el vestíbulo de 
entrada al edificio. 

Las carpinterías exteriores son metálicas con perfiles de tubo hueco tipo Perfrisa 
de 45 mm de grueso. Los vidrios son laminares de 4+4 y el ventanal más cercano a la 
entrada está roto y se tendrá que reponer.  

Este proyecto no interviene en el conjunto del local propiedad del 
Ayuntamiento, sino que deja fuera del ámbito de actuación un pequeño almacén 
situado al fondo del local y destinado a diferentes usos y que tiene acceso desde la 
parcela colindante también propiedad del Ayuntamiento. 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN       

      
Superficie 

útil (m²) 
Superficie 

construida (m²) TOTAL 

Conjunto de local con almacén 
aunque éste no está contemplado 
en el proyecto 508.0 539.0   

Zona computable para la 
intervención arqueológica   
ocupada con restos romanos 498.5 528.4 

Recorrido expositivo. Zona de 
intervención constructiva  198.0 219,7   
          
TOTAL Superficie computable del proyecto 498,5 
TOTAL Superficie computable para la ocupación   198,0 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES Y BASES DE ACTUACIÓN 

El programa del proyecto es sencillo: acceder al conjunto de los restos 
romanos por medio de una pasarela metálica con pavimento de vidrio. El recorrido de 
este elemento ha seguido el propuesto por el Museo de Badalona para el visita 
expositiva e intentando minimizar los elementos constructivos y de soporte de la 
pasarela para incidir el mínimo posible en la visualización del conjunto. 
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Aunque los restos arqueológicos se van escalonando y ganado altura desde la 
zona más próxima a la entrada, se ha considerado que la pasarela podía mantener 
siempre la misma cota de +26,12 que coincide con la de la acera en el acceso al 
equipamiento. Esta decisión ha implicado que en algunos puntos el pavimento de 
vidrio está muy próximo a los pavimentos romanos pero al mismo tiempo esta situación 
minimiza el impacto de la pasarela que esconde sus perfiles de soporte detrás de los 
muros romanos. 

Otra de los puntos de partida era evitar al máximo los elementos de 
cimentación que pudiesen afectar a pavimentos. Para ello se ha actuado de 
diferentes maneras: utilizando un perfil muy robusto como es el HEB 140 como base del 
pavimento de la pasarela que nos ha servido para conseguir luces entre apoyos de 
hasta 5 metros, también se han aprovechado siempre que ha sido posible los pilares 
existentes como soporte de la pasarela, así como el apoyo directo en la cara superior 
de los encepados del micro-pilotaje; en otros puntos no ha habido más remedio que 
colocar tensores sobre una estructura auxiliar fijada al techo de los que cuelga la 
estructura de la pasarela. 

La pasarela también sirve para contener las bandejas de la instalación 
eléctrica, de iluminación y la de señal. El perfil HEB 140 permite alojar dentro de su ala 
una canal estándar en posición de 100x60 mm. De esta manera se garantiza la 
continuidad de la canal a todos los puntos del recorrido y también se minimiza la 
interferencia visual desde la pasarela y a través del vidrio con los restos arqueológicos. 

Una necesidad inexcusable ha sido emplear un vidrio lo más transparente 
posible como pavimento de la pasarela. Esto ha obligado a cumplir dos 
condicionantes: por una parte el cumplimiento del CTE en relación a la seguridad de 
utilización y la seguridad estructural y por otra parte las exigencias por parte de los 
fabricantes del vidrio de limitar las deformaciones de los soportes sobre los que se 
colocan los vidrios,  hasta un máximo de 1/500 de su luz. 

 Para el desarrollo de este proyecto se han realizado las convenientes 
inspecciones y tomas de datos del edificio, además de las consultas necesarias con 
técnicos de municipales y de las compañías suministradoras de servicios urbanos y 
telecomunicaciones para desarrollar las posteriores instalaciones de acometida y las 
interiores de acuerdo con sus respectivas normas. 

  
 La especificidad de la actuación obliga a unas actuaciones previas de 
protección de los restos arqueológicos para poder intervenir en el yacimiento. También 
condiciona el proceso constructivo ya que la fase de restauración arqueológica se 
tendrá que ejecutar una vez acabada la obra. Por eso es importante pautar y 
programar las actuaciones para evitar solapamientos y poder coordinar los diferentes 
industriales. 
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SOLUCIÓN ADOPTADA Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La propuesta de intervención se basa en la construcción de una pasarela metálica 
formada por 2 HEB-140 separadas 138 centímetros a eje. Esto nos permite tener un 
paso libre de 130 centímetros que a su vez nos permite la inscripción de una 
circunferencia de 150 centímetros en los cambios de dirección. Esta estructura está 
unida entre sí por unos arriostramientos en T formados con platinas planas que nos 
permiten también apoyar los pavimentos de vidrio. Los perfiles HEB 140 se soportan 
sobre unos pilares de diámetro 60 mm colocados en función de los restos 
arqueológicos y que tienen un dado de hormigón como cimiento. 

Sobre esta estructura se colocan los montantes de la barandilla aproximadamente 
cada 250 centímetros. La barandilla tiene un pasamano superior de tubo de acero 
que permite el apoyo para la contemplación de los restos arqueológicos y que sirve 
de base a los atriles. También, y  a una distancia de 10 cm sobre el pavimento, otro 
perfil situado entre montantes verticales nos permite apoyar (y proteger) el vidrio de la 
barandilla así como hacer de base a una tira de LED’s que marca el recorrido de la 
pasarela.  
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CUADRO DE SUPERFICIES 
 
Se ha considerado la superficie real de intervención como la zona del local municipal 
con el yacimiento romano excavado sin contemplar el almacén trasero en donde no 
se efectúa ninguna actuación y que tiene acceso independiente. La superficie útil del 
recinto será entonces la comprendida dentro de la cara interior de los cerramientos. 
 
Para el cómputo de la superficie de ocupación se ha partido de la superficie útil del 
recorrido expositivo restándole las zonas con ocupación nula: cancela de entrada, 
vertedero, instalaciones y  rampa de servicio. 
 
 

Superfície 
útil (m ²)

Superfície 
construïda 

(m²)
TOTAL  
(m²)

508,0 539,0

498,5 528,4

211,3 249,7
1 3,7
2 1,3
3 1,4
4 65,7
5 83,3
6 6,9
7 43,6
8 5,4

211,3 249,7

198,0
498,5

Plataforma inferior

Esquina volada

TOTAL Superfície computable para la ocupación

TOTAL

Rampa de serv icio

Cancela de acceso

Instalaciones

Vertedero

Plataforma de entrada

Pasarela

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Conjunto de local con almacén 
aunque éste no está contemplado 
en el proyecto

Zona de proyecto computable para 
la intervención y ocupada con restos 
romanos

Recorrido expositivo. 

TOTAL Superfície computable del proyecto  
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1.3  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
Plan Pla General Metropolitano, PGM-76: El edificio donde se encuentra el local 
cumple todas las determinaciones aplicables a suelo urbano según el tipo de 
ordenación de Alineaciones de vial definidas en el   planeamiento general. 
También cumple con las Ordenanzas metropolitanas y sus modificaciones aprobadas 
hasta el 31 de desembre de 2009, así como las Ordenanzas de Rehabilitación. 

 
1.4 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 
Estatales 
  

ESTRUCTURAS Se adjunta certificado de solidez y seguridad estructural del 
local en el conjunto del edificio en cumplimiento de las 
prescripciones vigentes para garantizar su utilización. 

  
TELECOMUNICACIONES R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre I.T.C. No se aplica 

en este caso 
 

REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 

RITE El proyecto específico de las instalaciones del edificio 
verifica el REAL DECRETO 1027/2007, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

 
Autonómicas 
  

  
Accesibilidad Se adjunta ficha de cumplimiento del Decreto de la 

Generalitat de Catalunya 135/1995, de 24 de marzo  (Codi 
d’accessibilitat de Catalunya). 
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1.6  PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN CUMPLIMIENTO DEL CTE 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 
 

REQUISITOS BÁSICOS DE CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  

1. Utilización 

La intervención en el local se basa en el objetivo de permitir el acceso público al 
yacimiento romano. En la situación actual de inadecuación funcional se plantea 
como objetivo prioritario la seguridad tanto de utilización como de protección en caso 
de incendios. Para ello se plantean los recorridos de evacuación al exterior desde el 
interior del local adaptados a las exigencias del Código Técnico de la Edificación para 
su utilización de Pública concurrencia.  

2. Accesibilidad 

Tanto el acceso del local como la pasarela de uso público, están proyectados 
de manera que sean accesibles a personas con movilidad reducida siguiendo tanto 
las directrices del Codi d’Accessibilitat de Catalunya como las del Código Técnico de 
la Edificación. Para ello se construirá una plataforma con acceso peatonal desde la 
calle que permitirá el inicio del recorrido expositivo que contará con un único desnivel 
que se resolverá con una rampa accesible. Dada la proximidad y relación dentro del 
mismo recorrido expositivo con la Casa del Dofins se considera que el  aseo adaptado 
de este otro local cumple con las necesidades de los visitantes. 

Requisitos básicos relativos a la seguridad:  

Seguridad estructural. 

No se proyecta ninguna actuación que afecte significativamente a la estructura 
del edificio. Puntualmente los nuevos elementos del recorrido se apoyan en los pilares 
existentes pero las cargas previstas no superan los valores de cálculo de la estructura 
actual. 

Seguridad en caso de incendio. 

En base a los criterios de aplicación del DB-SI el edificio y sus instalaciones 
deben cumplir las condiciones de protección de incendios del uso Pública 
concurrencia. El local tiene acceso directo desde la vía pública para los servicios de 
extinción de incendios y el espacio exterior reúne las condiciones necesarias para su 
intervención bajo las exigencias del CTE. 

La carga de fuego del local se considera despreciable y debido al uso y 
disposición de sus elementos se considera que el local se puede calificar como un 
sector de Riesgo mínimo. 

Seguridad de utilización. 
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La configuración de los espacios y los elementos fijos y móviles a instalar en el 
edificio se proyectan de manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro 
de las limitaciones de uso descritas más adelante sin que supongan riesgo de 
accidente para los usuarios. 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

Al tratarse de un equipamiento de uso es Publica concurrencia se han dispuesto 
la suficiente superficie de oberturas para que el recinto se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y 
se garantice la extracción y expulsión del aire viciado.  

Asimismo el edificio dispone ya de suministro, procedente de la red municipal 
de abastecimiento, de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios 
que permitan el ahorro y el control del agua. También el local se puede conectar a la 
red de aguas residuales existente para extraer las aguas sucias producto de la limpieza 
del recinto. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico 

El local dispone ya de una envolvente definida y esta actuación no se modifica 
ni empeora sus condiciones actuales. 

La intervención proyectada prevé instalaciones de iluminación adecuada a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaz energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, y 
en función del recorrido de los visitantes. 

 
 

A. SISTEMA ESTRUCTURAL 
Se mantiene la estructura del edificio. 

 

B. SISTEMA ENVOLVENTE 
Según el “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes 
definiciones: 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los 
recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los 
recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el 
ambiente exterior. 

En base al régimen de aplicación del Documento Básico DB-HE-1 del Código 
Técnico de la Edificación por tratarse la obra de una reforma en la que no se renuevan 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PREVISIONES TÉCNICAS PROYECTADAS 
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los cerramientos no es preciso acreditar el cumplimiento de la comprobación de la 
limitación de la demanda energética. En la memoria constructiva de describen con 
precisión los elementos que componen el conjunto de la envolvente del edificio en su 
estado actual constituido básicamente por una fachada vidriada y los elementos 
constructivos delimitadores respecto de otros usos: forjados, cerramiento del local 
hacia la caja de escalera del edificio y respecto a locales vecinos exteriores y no 
calefactados. En todo caso la intervención sobre estos elementos se limita a mantener 
sus prestaciones sustituyendo en la fachada uno de los vidrios, y en los otros 
cerramientos renovando sus acabados, con la única alteración significativa de la 
invasión de la parcela vecina de una esquina de la pasarela y su correspondiente 
nuevo cerramiento que sí cumplirá los requerimientos del CTE DB HE. 

La fachada del local mantendrá su composición actual con cerramiento 
exterior de aplacado de travertino y carpintería metálica colocada en línea de 
fachada y formación de huecos para la conducción de los bajantes. 

En los demás paramentos de la envolvente sólo se interviene a nivel de 
acabados repasando el revoco de mortero y pintando todo el conjunto.  

Los techos separadores de otros usuarios verifican el cumplimiento de las 
exigencias de la NBE-CA/88 y con arreglo al ámbito establecido en el Documento 
Básico DB-HR de Protección frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación, las 
obras de ampliación, modificación, reforma y rehabilitación no integral están excluidas 
de su aplicación.  

 

C. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Se incorporan nuevos elementos de compartimentación interior para el 
desarrollo de la nueva distribución. En todos los casos de la cancela de entrada y la 
esquina volada los cerramientos se resolverán con una subestructura portante de tubo 
de acero sobre la que se atornillará chapa metálica negra de 4 mm con lana de roca. 
En todo caso se instalarán de manera que verifiquen las exigencias de aislamiento del 
Documento Básico DB-HR del CTE aun cuando las obras de reforma se hayan excluidas 
de su aplicación. 

En las zonas indicadas en planos se prevé el desplazamiento de la entrada  
principal y la incorporación de nuevas puertas de acceso  siguiendo el CTE-SI y el CTE-
SUA para las puertas situadas en los recorridos de evacuación. En la acreditación de 
cumplimiento de esta sección del código técnico se definen con precisión la 
sectorización de riesgo mínimo del local, el número de personas que usan 
simultáneamente la salida y el número de salidas necesario. 

 

D. ACABADOS 

En el exterior no se prevé modificar los acabados del edificio sino únicamente 
el saneado puntual de algunos elementos deteriorados. En el desplazamiento de la 
puerta de acceso se repondrán los materiales rotos por la operación manteniendo el 
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mismo tipo de acabados. Solamente, y para referenciar la entrada se colocará un 
rótulo sobre la puerta de entrada formado por letras sobre un fondo de piedra negra 
de Angola. 

Los acabados de los paramentos interiores se expresan en los planos de 
acabados, previendo algunas pequeñas reparaciones y el pintado de los revocos. 
También se considera que las cajas de retro-iluminado cumplen la función de 
revestimiento. Las chapas metálicas de las divisorias serán negras incorporando el 
color en el mismo producto suministrado. 

Para acabado de suelos se emplearán los pavimentos representados en 
planos de acabados según los grados de resbaladicidad exigidos por el CTE-SU en 
según la zona: vidrio laminar, chapa lagrimada, o reja inoxidable. No habrá rodapiés 
sino zócalos de protección de 10 cm en los recorridos accesibles. 

E. SISTEMA DE SERVICIOS 
Se mantendrá la dotación de agua al local desde la acometida existente 

previa verificación de sus condiciones de servicio.  

Se conectará la evacuación del local al sistema general de evacuación del 
edificio para permitir la colocación de un vertedero de limpieza.  

Se renovará el suministro eléctrico del local conectándolo al local vecino de 
Casa dels Dofins, gestionando la respectiva autorización previa para las nuevas 
dotaciones según el proyecto respectivo de las instalaciones previstas conforme al 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, a partir de la cual se dispondrá 
del suministro eléctrico para ejecutar las obras. Se lanzará una acometida subterránea 
situando la nueva caja general de protección y contadores en un espacio de la 
antigua puerta de entrada y en el punto indicado en plano conforme a las directrices 
de la empresa suministradora y al citado Reglamento y sus Normas Técnicas 
Complementarias y, rematadas las obras, se procederá a la emisión de los respectivos 
certificados técnicos y boletines para la puesta en servicio del local con la 
contratación del suministro correspondiente. Resulta de espacial interés la necesidad 
de incorporar una nueva red de puesta a tierra con la que se protegerán las nuevas 
instalaciones y los equipos a ellas vinculados. Su ejecución se hará al comienzo de la 
obra para servir de apoyo a las instalaciones ya existentes y a los medios auxiliares a 
emplear durante la ejecución. 

Las redes, equipos y servicios de iluminación, alumbrado de emergencia, y 
protección de incendios se desarrollarán conforme al proyecto específico de 
instalaciones. 
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PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 

 

Limitaciones de uso 
 

Las zonas intervenidas del edificio solo podrán destinarse a los usos previstos en 
el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del 
proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de 
licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 
mismo. 

 
En Badalona a 30 de enero de 2015 

En la tabla adjunta se indican las condiciones particulares 
acordadas entre promotor y proyectista en relación a los umbrales 
establecidos en CTE. 

 
 

Requisitos 
básicos Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 

Seguridad 

DB-SE Seguridad estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate. 

DB-SUA Seguridad de utilización DB-SUA De forma que el uso del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

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

DB-HE Ahorro de energía y 
aislamiento térmico DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 
 

RITE Inst. Térmicas RITE 
Otros aspectos funcionales de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio 

Funcionalidad Decret 
135/1995 Accesibilidad Decret 

135/1995 

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

2.0 TRABAJOS PREVIOS: PROGRAMACIÓN Y DESMONTAJES 

Debido a la necesidad de proteger los restos del yacimiento arqueológicos 
durante las obras será necesario ejecutar unas protecciones provisionales que serán de 
diferentes tipos: 

Tarima de madera colocada sobre los trazados desprotegidos de las cloacas de la 
calle romana y de las diferentes acometidas que la alimentan. La tarima se construirá 
con tablones y paneles de madera revestidos con lonas y colocados sobre caballetes 
o elementos de andamios y protegerá  los restos durante toda la obra hasta el inicio 
de la restauración arqueológica. Previamente a la colocación de la tarima se 
ejecutaran las cimentaciones y pilares de soporte de la pasarela determinados en el 
proyecto. 

Caja de madera ejecutada con tablones i rellena de poliuretano como 
protección puntual de los cimientos de los pilares del pórtico situado en el cardo 
romano. Previamente al encamisado se excavaran los restos de tierra que 
actualmente protegen estos elementos. La colocación de la camisa de madera se 
efectuará siempre bajo la supervisión de los técnicos del Museo de Badalona. 

Protección de los pavimentos y superficies horizontales con la colocación de un 
geotextil de fieltro de fibra de vidrio tejido de 100 g/m² y la posterior aportación de una 
capa de al menos 10 cm de tierra seleccionada (cribada y sin piedras) y 
compactada. Previamente al tendido de la tierra de ejecutaran los dados de 
hormigón de la cimentación y los pilares de soporte de la pasarela.  

Protección de los muros envolviéndolos con geotextil de 100 g/m² y cubriéndolos 
posteriormente con lonas plásticas para la protegerlos de las operaciones de pintado. 
 

2.1. SUSTENTACIÓN DEL LOCAL 

La sustentación del recinto a para el uso previsto está garantizada por la 
estructura global del edificio ya existente de modo que ni las cargas ni las sobrecargas 
de utilización previstas en los puntos singulares de apoyo de la pasarela  sobrepasan 
las limitaciones de la estructura actual. Tampoco es preciso comprobar el 
comportamiento del terreno en las cimentaciones puntuales propuestas ya que se han 
respetado la resistencia de los terrenos comprobada en el proyecto original. 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Está constituido por la estructura global existente del edificio, con forjados 
horizontales de piso y techo, pilares metálicos, y sobre la cual se adjunta el respectivo 
certificado de solidez y seguridad emitido en base al examen realizado de los 
elementos estructurales en las visitas practicadas al edificio. La estabilidad estructural 
de la tabiquería en general viene garantizada por la estructura del propio edificio al 
montarse sobre elementos metálicos que descargan sobre los pilares. 
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Para el nuevo tramo de la escalera y la rampa de acceso a la plataforma 
inferior se seguirán los detalles especificados en los planos con una zapata de 
cimentación independiente que abarcará el ancho de estos elementos. 

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE  

En base a su régimen de aplicación, por tratarse la obra de rehabilitación en la 
que no se renuevan los cerramientos, no se exige la comprobación de la limitación de 
la demanda energética para cumplimiento de la sección CTE-HE-1. Tampoco se ha 
proyectado ningún sistema de climatización que pueda condicionar la mejora del 
aislamiento. 

FACHADAS 

Se mantendrá el cerramiento actual de las fachadas del edificio: 

 Fachada principal: hoja exterior de aplacado de piedra travertino de 30 mm de 
espesor sobre cerramiento de ladrillo macizo y tabique interior de ladrillo hueco 
enfoscado y guarnecido de yeso. 

 Cerramientos con caja de escalera: hoja de medio pie de ladrillo cerámico 
enfoscada por el interior del yacimiento y enfoscada y guarnecida de yeso con 
acabado según zonas específicas en el interior de la escalera. 

 Cerramientos laterales: se componen de medio pie de ladrillo cerámico enfoscada 
por el interior y el exterior del yacimiento, sin ningún aislamiento y sin pintar. 

Para resolver las soluciones constructivas puntuales de encuentros con distintos 
elementos se tendrán en cuenta las características del revestimiento exterior y la 
impermeabilización. 

Dada la condición de aislamiento del local con las plantas superiores y los 
edificios vecinos se garantiza la no propagación de fuego a través de sus fachadas y 
cerramientos a otros inmuebles. No se prevé la instalación en fachadas de elementos 
fijos que sobresalgan de la misma sobre zonas de circulación ni de elementos móviles 
que en su accionamiento invadan zonas de paso lo que garantiza la seguridad de 
utilización. Respecto a la accesibilidad al local por fachada se verifican las exigencias 
normativas de dimensiones mínimas de ancho y altura libre, así como la capacidad 
portante del vial de aproximación. 

Se prevé la renovación puntual de un vidrio de la fachada manteniendo sus 
características. Se colocará en la carpintería de acero pintado existente con vidrio 
laminar 4+4, manteniendo íntegramente la configuración de los huecos. Siguiendo la 
modulación exterior de la fachada se prevé incorporar el nuevo acceso y tapiar el 
existente hasta ahora. La reja de cerramiento de la entrada quedará plegada y fijada 
sobre la fachada cunado esté abierta. 
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SUELOS INTERIORES  

En este local no hay soleras ni ningún elemento de la envolvente inferior. El 
terreno excavado llega hasta el nivel no alterado o hasta los pavimentos y cimientos 
romanos. El local se ventila generosamente por unas rejas situadas en la parte superior 
de las cerramientos laterales y esto evita las condensaciones. 

ESPACIOS EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN 

Constituidos por las calles perimetrales dotadas de aceras, con anchura 
superior a tres metros en fachada principal a la calzada, de un sentido de circulación. 
En el acceso al local de verifica el Codi d’Accessibilitat de Catalunya y el DB-SUA. La 
ligera pendiente de la calle se resuelve con el grueso del marchapié de la entrada (< 
20 mm) que absorbe la diferencia de cotas, garantizando el acceso de personas con 
movilidad reducida según dicha reglamentación. 

Por sus características los espacios exteriores al edificio cumplen también las 
exigencias de seguridad en caso de incendios para acceso de los servicios de 
extinción y proporcionan un espacio exterior seguro en el caso de evacuación. 

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Las únicas divisorias del local corresponden al vertedero y del armario de 
instalaciones que se ejecutaran con chapa de acero lisa de 4 mm de grueso sobre 
una estructura auxiliar de tubo de 40 x 40 milímetros. Estas divisorias no llegaran hasta el 
techo superior sino que se quedaran a una altura de 2,50 metros, donde un perfil UPN 
140 recogerá los tubos y también hará de soporte de la puerta corredera.  

Los cerramientos del armario del cuadro eléctrico cumplirán  las exigencias del 
DB-SI-1 en las paredes de locales de riesgo (tabla 2.2) pues garantiza una resistencia EI-
90 según la tabla F1 del DB-SI a la propagación en caso de incendio.  

Carpintería interior 

La carpintería interior se limita a una puerta corredera automática con dos hojas 
de vidrio templado de 10 milímetros de grueso. La seguridad de utilización de puertas 
interiores se garantiza al disponer de apertura automática en caso de falta de 
alimentación d de presión horizontal sobre las hojas.  

2.5 ACABADOS 

Las previsiones de acabado de paramentos interiores se expresan en planos 
de acabados y se detallan en mediciones y presupuesto.  

En la entrada de acceso al yacimiento se ha previsto revestir paredes y techo 
con chapa rígida de 4 milímetros lacada en negro. Lo mismo para la esquina volada 
situada a mitad del recorrido. 
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Se ha previsto pintar los paramentos de mortero de cemento y el revestimiento 
del yeso del techo con pintura plástica negro humo, así como todos los nuevos 
elementos metálicos y también se repintaran los pilares y soportes metálicos existentes 
con pintura al esmalte de color negro mate.  

Con arreglo al orden previsto en las distintas fases de la obra se instalarán los 
pavimentos de vidrio una vez pintada la estructura y acabada la restauración de 
muros y pavimentos romanos. 

Sobre la superficie soporte se colocarán los pavimentos expresados en 
presupuesto y mediciones y representados en planos previendo en todo caso un 
grado de resistencia al deslizamiento acorde al exigido por el CTE-SUA1 para los 
locales de Pública concurrencia: Clase 1 para todos los pavimentos horizontales y 
clase 2 para la rampa (pendiente > 6%). 

- Reja de la cancela de entrada de entramado de acero inoxidable y con un paso 
de luz de 15 milímetros. Sera registrable para la limpieza del vidrio inferior. 

- pavimento de vidrio laminar termo endurecido de 10+10+12 con acabado 
antideslizante de la clase 1. Se apoyará directamente sobre los perfiles de soporte 
sobre bandas de neopreno de 15 milímetros de grueso. No se aceptaran 
discontinuidades en el sentido de la marcha ni saltos entre pavimentos. 

- pavimento de chapa de acero de 8 m de grueso para el suelo de la rampa. Estará 
gravada con resaltes que garanticen una clase 2 antideslizante. 

- pavimento de chapa de acero de 8 m de grueso para el suelo del vertedero, 
armario de instalaciones y esquina volada. 

2.6 Marchapié de piedra se San Vicenç gris aserrado en dos piezas de 1200 x 300 x 40 
milímetros, recibido con adhesivo sobre la cara superior del muro existente. Tendrá 
la esquina redondeada y sobresaldrá un máximo de 20 milímetros sobre el nivel de 
la acera.  

 

2.7 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 

El desarrollo de las instalaciones se realizará conforme a los esquemas previstos 
en planos adjuntos, anejos y a los proyectos específicos complementarios en los que se 
detallarán las previsiones de ejecución de la obra para verificar el cumplimiento del 
Código Técnico de la Edificación y del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. En dichos proyectos de instalaciones se detallan los datos de partida, los 
objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes: 

1. Instalaciones eléctricas proyectadas de conformidad con el vigente REBT. 

2. Instalaciones de iluminación y su rendimiento justificando el ahorro energético. 
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3. Instalaciones de seguridad anti intrusión y protección de incendios. 

En la actualidad la dotación de agua del edificio se realiza desde la red 
municipal de abastecimiento con contador individual  situado en armario propio en el 
portal del edificio lo que garantiza la potabilidad del suministro sin que se prevea 
alterar sus condiciones.  

Las canalizaciones interiores de agua para suministro al único punto de 
consumo se desarrollarán un conducto de polipropileno sin producción de agua 
caliente.  

Se conecta la acometida del vertedero a  la red actual de evacuación de 
aguas residuales y en un punto previo al sifón del colector situado al lado. 

Dadas las características actuales del suministro eléctrico con caja general de 
protección interior en el mismo cuarto de contadores del edificio se replantea una 
nueva acometida des de la Casa dels Dofins que de servicio al local redimensionando 
el cuadro existente y colocando un nuevo cuadro de distribución exclusivo para la 
Casa de l’Heura. A partir de este nueva acometida se dispondrá del suministro 
eléctrico para la ejecución de las obras. Se replantearán y renovarán la acometida y 
los cuadros eléctricos existentes conforme a las directrices de la empresa 
suministradora y al vigente Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias y una 
vez rematadas las obras se procederá a la emisión de los respectivos certificados 
técnicos y boletines para la puesta en servicio de las instalaciones l con la 
contratación del suministro correspondiente.  

Las redes, equipos y servicios de iluminación, alumbrado de emergencia y 
control audiovisual, se desarrollarán conforme al proyecto específico de instalaciones. 
Las redes de estas instalaciones discurrirán en general por los perfiles de la pasarela o 
por el techo, empleando cableados y canalizaciones libres de halógenos y en todo 
caso de conformidad con el vigente Reglamento Electrotécnico y alojadas en canales 
eléctricas de chapa. El alumbrado de emergencia previsto en el proyecto de 
instalaciones de electricidad se situará a no menos de 20 cm del techo o falso techo 
previsto y contará con circuito/s independiente/s en los cuadros respectivos. 

Las redes y equipos de control audiovisual se instalarán conforme a las 
necesidades expositivas del Museo de Badalona y se desarrollarán según el adjunto 
proyecto específico de dichas instalaciones y las directrices de los técnicos siguiendo 
los esquemas adjuntos en planos del proyecto específico. En el armario de control 
técnico se prevé centralizar los elementos del servicio con la instalación de un 
ordenador programable para servicio a los equipos técnicos de la unidad. 
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2.7 EQUIPAMIENTO 

Sistema detección intrusión: 

Consta de una central marca Caddx modelo NX8LXTR de 8 zonas. Los 
detectores de intrusión Guardall M2, de tipo infrarrojo son los encargados de detectar 
a los intrusos, cubren un área de 90º con un radio máximo de 15 metros. Para activar y 
gestión del sistema se usan tres teclados con pantalla LCD modelo NX148, permitiendo 
dividir la zona protegida en áreas independientes. Cada usuario tiene su clave para 
conectar y desconectar, quedando registrado en la memoria. En caso de alarma se 
activan las sirenas. La central tiene un transmisor telefónico que se puede usar para 
comunicar con central receptora de alarmas.  
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

3.0 RESUMEN DE CUMPLIMENTO DEL CTE 
El Código Técnico de la Edificación,  especifica a la Parte 1, capítulo 1, apartado 2, el 
ámbito de aplicación de os documentos básicos: 

 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CTE 
 PROYECTO DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO CASA DE 

L’HEURA  

   Documento 
Básico 

Exigencia 
básica 

Norma de 
aplicación 

Ámbito de 
aplicación 

¿Está 
dentro del 
ámbito de 

aplicación? 

Justificación 

       

SE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL SE  Parte I,  

articulo 2 

Nuevas 
construcciones e 
intervenciones en 
edificios existentes 

SI A 

SI 
SEGURIDAD EN 

CAS DE 
INCENDIO 

SI 1-5  Parte I,  
articulo 2 

Nuevas 
construcciones e 
intervenciones en 
edificios existentes 

SI A 

SUA 
SEGURIDAD DE 

USO Y 
ACCESIBILIDAD 

SUA 1-4 Parte I,  
articulo 2 

Nuevas 
construcciones e 
intervenciones en 
edificios existentes 

SI A 

    SUA 5 SUA 5, punto 1 
Situaciones de alta 
ocupación >3.000 
personas en pie 

NO   

    SUA 6 SUA 6, punto 1 Riesgo frente al  
ahogo en piscinas NO   

    SUA 7 SUA 7, punto 1 
Riesgo frente a los 

vehículos en los 
aparcamientos 

NO   

    SUA 8 SUA 8, punto 2 
Riesgo frente a la 

acción de los 
rayos 

NO   

    SUA 9 SUA 9, punto 1 Recorridos de los 
edificios SI A 

HS SALUBRIDAD HS 1 HS 1, punto 1 

Elementos en 
contacto con el 
terreno o el aire 

exterior 

NO C 

 HS 2 HS 2, punto 1 Edificios de nueva 
construcción NO  

 HS 3 HS 3, punto 1 Según RITE SI B 

 HS 4 HS 4, punto 1 Ampliación de la 
instalación SI A 
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    HS 5 HS 5, punto 1 Ampliación de la 
instalación SI A 

HR 
PROTECCIÓN 

FRENTE AL 
RUIDO 

HR 1 Part I, article 2  
HR 1 Introd II 

Nuevas 
construcciones 

no patrimoniales  
NO   

HE AHORRO 
ENERGÉTICO HE 0 HE 0, punto 1 

Nuevas 
construcciones y 

Ampliaciones 
 

NO  

  HE 1 HE 1, punto 1 

Nuevas 
construcciones y 

reformas menos en 
edificios 

patrimoniales y 
usos ventilados 

permanentemente 

NO  

  HE 2 HE 2 Según RITE SI B 

  HE 3 HE 3, punto 1 

Nuevas 
construcciones o 
la parte afectada 
por la intervención 

SI A 

  HE 4 HE 4 

Nuevas 
construcciones o 
ampliaciones y 

otros casos 

NO 

    HE 5 HE 5 
Nuevas 

construcciones y 
Ampliaciones 

NO   

A. Sólo a los elementos afectados per la reforma. DB SI Punto III “Criterios generales de 
aplicación”  
B. Con les limitaciones que afecten a los elementos patrimoniales protegidos 
C. Debido a la singularidad de la intervención no se aplica  

 
Por otra lado las actuaciones previstas mantienen como mínimo, las condiciones 
actuales de cumplimento  de estas exigencias y en ningún caso las empeoran. 

  
 
 
 
 
3.1 DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El cumplimiento de este Documento Básico se justifica en la Memoria 
específica de la estructura,  Anexo 5.4. 
 

3.2  DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
El cumplimiento de este Documento Básico se justifica en la Memoria 
específica DB-SI Seguridad en caso de incendio,  Anexo 5.5. 
No obstante en este apartado se añada un resumen del cumplimiento de 
las exigencias 
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SI-1 Propagación interior 
Sector de incendio diferenciado del resto del edificio con uso de Pública 
concurrencia en un edificio con uso principal Residencial vivienda. 
  
Superficie del sector:     498 m²  
Resistencia al fuego de paredes  techos:  EI 120 (Sector de riesgo mínimo) 
Local de riesgo bajo    Armario de cuadros eléctricos 
      Puertas EI₂ 45-C5.  
      Recorrido de evacuación < 25 m 
Reacción fuego elementos constructivos Techos-paredes: C-s2,d0; Suelos : E FI 
      
SI-2 Propagación exterior 
Medianera con Lladó 69:   EI 120 
Separación horizontal fachada vecina:  0,7 m > 0,5 m 
Separación vertical sector viviendas: 2,0 m > 1,0 m 
 
SI-3 Evacuación ocupantes 
Se considerará como la superficie útil para el uso de Pública concurrencia solo la 
zona de recorrido expositivo: pasarelas y plataforma. Por tanto la superficie 
considerada para el cómputo de ocupantes será de 198,0 m². 
Al tratarse de un sector de riesgo mínimo se aplica un coeficiente reductor 25/50 
a los  recorridos de evacuación hasta una salida de planta. Por tanto han de ser 
menores de 50 metros. 
Una de las dos puertas de salida de planta será corredera automática con un 
sistema de obertura en caso de incendio y la otra puerta será batiente vertical y 
no abrirá en el sentido de la evacuación ya que se considera que la llegada de 
las personas se produce a través de dos recorridos de evacuación diferenciados 
y con un cierto grado de secuencialidad y que nunca coincidirán 
simultáneamente en la puerta de salida más de 50 personas durante la 
evacuación. 
También se establece que el cierre exterior está permanentemente abierto 
durante la actividad del local. 
 
Cálculo de ocupantes (Museo 2 m²/p): 98 personas  
Número de salidas:    1 salida de planta.  
Longitud de los recorridos real:  L1 = 36,9 m, L2 = 41,2 m y L3 = 20,6 m 
Longitud de los recorridos reducida:  L1 = 18,5 m, L2 = 20,1 m  
Puertas:     2 puertas con dos hojas (0,9 m> 0,8m) 
Pasos:      Paso mínimo 1,30 m (>1,0 m)  

 
  SI-4 Instalaciones de protección contra incendios 

La superficie del sector no llega a 500,0 m², por tanto la dotación de 
instalaciones necesaria para cumplir los requerimientos generales y 
específicamente para el uso de Pública concurrencia son: 

  La superficie del sector no llega a 500,0 m², por tanto la dotación de   
  instalaciones necesaria para cumplir los requerimientos generales y   
  específicamente para el uso de Pública concurrencia son: 
  Extintores portátiles:    Cada 15 m desde el origen de  
        evacuación 
 
  SI-5 Intervención de bomberos 
  Los viales de aproximación cumplirán las condiciones siguientes 
 
  Anchura mínima:    5’2 m (>3,5 m) 
  Gálibo      Sin obstáculos (>4,5 m) 
  Capacidad portante del vial   20 kN/m²  
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  SI-6 Resistencia al fuego de la estructura 
Al ser la zona considerada un sector de riesgo mínimo se puede hacer el cálculo 
de fuegos localizados en las posiciones más desfavorables. 
El cálculo de la densidad de carga de fuego en estos casos es de 0 MJ/m². Por 
tanto el tiempo equivalente en minutos, como resultado de una fórmula 
polinómica donde un factor es 0, también será: 

   f e,d = 0 minutos 
 
Por tanto el tiempo equivalente de exposición al fuego que la estructura tiene 
que ser capaza de soportar es nulo. 

       
  

3.3  DB-SU  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de     
  atropamiento 
 SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación    
  inadecuada 
 SUA-9 Accesibilidad 
 El Cumplimiento de esta exigencia completa está recogido en la ficha  
 4.1 “FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN    
 EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO” del epígrafe 4º de la Memoria. 

No obstante en este apartado se añada un resumen del cumplimiento  
 de la exigencia ITINERARIO ACCESIBLE  (CTE DB SUA 9) 

 
 DESNIVELES   
 Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al 

apartado 4 del SUA 1 
 ESPACIO PARA GIRO   
 Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o 

portal, al fondo de pasillos de más de 10 m  
 PASILLOS Y PASOS   
 Anchura libre de paso ≥ 1,20 m.  
 PUERTAS   
 Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no 

más de una hoja.  
Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 
m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola 
mano, o son automáticos 
En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del 
barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m 
 Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en 
rincón ≥ 0,30 m 
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N  
La puerta automática tiene  2 hojas con un ancho de paso de 90 cm 
cada una. Se certificará que en condiciones de emergencia o en caso 
de fallo eléctrico queden abiertas.  

 PAVIMENTO  
 No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. La 

reja del vestíbulo está encastrada al suelo 
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Deformación: Para permitir la circulación y arrastre de elementos 
pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la 
deformación.  

 PENDIENTE   
 La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 1%, y la pendiente trasversal 

al sentido de la marcha es ≤ 1% 

3.4  DB-HS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD 

 HS-1 Protección frente a la humedad 
 HS-3 Calidad del aire interior 
  
 HS-4 Suministro de agua 

Exigencias básicas HS 4 Suministro de agua (art.13.4 Parte I CTE) 
"Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficiente para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características 
que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos” 
 
Se especifican a continuación las condiciones que cumplirán las 
instalaciones de suministro de agua en el proyecto y en la obra: 
 
PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 
Calidad del agua El agua de la instalación cumplirá los parámetros de 
  la legislación vigente para agua de consumo humano. 
  Los materiales de la instalación garantizarán la calidad del  
  agua  suministrada, su compatibilidad con el tipo de agua y 
  con los diferentes elementos de la instalación además de no 
  disminuir la vida útil de la  instalación. 
  El diseño de la instalación de suministro de agua evitará el  
  desarrollo de gérmenes patógenos. 
Protección contra retornos 
  Sistemas antirretorno: Se dispondrán para evitar la inversión 
  del sentido del flujo del agua 
  Se establecerán discontinuidades entre:     
  _Instalaciones de suministro de agua y otras instalaciones  
  de agua con diferente origen que no sea la red pública 
  _ Instalaciones de suministro de agua e instalaciones de  
  evacuación. 
  _Instalaciones de suministro de agua y la llegada del agua a 
  los aparatos  y equipos de la instalación 
Vaciado de la red:  
  Cualquier tramo de la red debe poder vaciar por lo   
  que los sistemas antirretorno se combinarán con las llaves de 
  vaciado 
Condiciones mínimas de suministro en los puntos de consumo 
  Caudales instantáneos mínimos: 
   Agua Fría: q ≥ 0,20l / s  
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   (Ducha, bañera <1,40 m,  fregadero y lavadora  
   doméstica, lavadero, grifo garaje, vertedero) 
   Presión: Presión mínima: Grifería, → P ≥ 100 kPa 
   Presión máxima: 1 punto consumo → P ≤ 500 kPa 
Mantenimiento: 
    Dimensiones de los locales: Los locales donde se  
   instalen equipos y elementos de la instalación que  
   requieran mantenimiento tendrán las dimensiones  
   adecuadas para poder realizarlo correctamente. 
   Accesibilidad de la instalación: Para garantizar el  
   mantenimiento y reparación de la instalación, las  
   tuberías estarán a la vista, se ubicarán en agujeros o 
   "patinejos" registrables, o bien dispondrán de arquetas 
   o registros. 
Ahorro de agua 
   Control: Es necesario disponer de un contador de  
   agua fría y de agua caliente para cada unidad de  
   consumo individualizable. 
   Dispositivos de ahorro de agua:  Se instalarán en las  
   cámaras húmedas de los edificios o zonas de pública 
   Concurrencia los  

  
 HS-5 Evacuación de agua 

Exigencias básicas HS 5 Evacuación de aguas  (art.13.5 Parte I CTE) 
“Los edificios dispondrán de los medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y las escorrentías”  
 
Se especifican a continuación las condiciones que cumplirán las 
instalaciones de evacuación de aguas en el proyecto y en la obra: 
 
PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 
Objeto  La instalación evacuará únicamente les aguas residuales y  
  pluviales, no pudiéndose utilizar para la evacuación de otros 
  tipos  de residuos. 
  Se evitará el paso de aires mefíticos a los locales ocupados 
  por medio de la utilización de cerramientos hidráulicos. 
Ventilación  Es dispondrá de sistema de ventilación que permitan  la  
  evacuación de los gases mefíticos y que garanticen  el  
  correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos. 
Trazado   El trazado de les cañerías será el más sencillo posible, con  
  distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los  
  residuos y serán auto limpiables. Se evitará la retención de  
  aguas en su interior. 
Dimensionado  Los diámetros de les cañerías serán los adecuados  
  para transportar los caudales previsibles en condiciones  
  segures. 
Mantenimiento  Les redes de cañerías se diseñarán de forma que serán 
  accesibles para su  mantenimiento y reparación, para lo  
  cual cosa se han de disponer a la vista o alojadas en  
  agujeros o patinejos registrables, o bien dispondrán de  
  arquetas o registres. 
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3.5  DB-HE EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA 

 HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
 HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de   
 iluminación 
  
 
Apostilla a la Memoria descriptiva: 
 

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1 A-UNO DEL DECRETO 462/1971, DE 
11 DE NOVIEMBRE, EN LA REDACCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO SE HAN OBSERVADO 
LAS NORMAS VIGENTES APLICABLES SOBRE CONSTRUCCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badalona, 9 de febrero de 2015 
 
 
 

 
 
 
 
Fdo. 
Alberto Malavía Muñoz, arquitecto CoAC 23.654-3 
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4. FICHAS DE CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
4.1  FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO   
4.2 FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN  LA 

 EDIFICACIÓN (Según el Decreto 135/1995 de la Generalitat de Catalunya)  
4.3 FICHA JUSTIFICATIVA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS (Según el Real Decreto 

 105/2008 de ámbito estatal y el Decreto 89/2010 de ámbito catalán) 



 1/2

 
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 

 
Este informe evalúa detalladamente el cumplimiento de las exigencias de accesibilidad en edificaciones de uso público, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo. (Los artículos que se mencionan en el presente informe son preceptos del Reglamento 
de Accesibilidad y Supresión de Barreras). 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 
 
Denominación del inmueble: Yacimiento Casa de l’Heura 
 
Dirección: calle Lladó 55-67, Badalona 
 

 
Superficie construida: 528,4 m² 
 
Nº de plantas bajo / sobre rasante: 0 plantas 

 
2. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD (Anexo II del Reglamento) 

 El Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras NO es de aplicación en este proyecto. 

 El Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras SÍ es de aplicación en este proyecto. 

Tipología conforme al Anexo II 
Nivel de accesibilidad 

Itinerarios Aparcamiento Aseo público Dormitorios 
Vestuario de 

personal 
Serv., Inst. y 

Mobiliario 
 
 

x      

 
3. SUPUESTOS EXCEPCIONALES 
El inmueble es o forma parte del patrimonio 
histórico, artístico, arquitectónico o 
arqueológico de la Comunidad Autónoma. 
(Disposiciones Adicionales Primera, Segunda 
y Tercera de la Ley) 

Es o forma parte de un Bien de Interés Cultural Sí      No   

 
4. CONVERTIBILIDAD 

Se cumplen los criterios de convertibilidad 
(arts. 2 y 4) EXCEPTO el criterio de “bajo coste” 

   Modificación de escasa entidad    
 

  No altera la configuración esencial  
 

 
El inmueble es CONVERTIBLE            
 

 
 El inmueble es NO CONVERTIBLE 

 
5. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

a) Acceso al edificio  
Cumplimentar ficha E.1 (art. 6) 

 
Cumple condiciones de accesibilidad 
 
Existe acceso alternativo accesible 
 

Sí      No   
 

Sí      No   

 
b) Itinerario horizontal  
Cumplimentar ficha E.2 (art. 7) 

 
Cumple condiciones de accesibilidad 
 
Existe itinerario alternativo accesible 
 

 
Sí      No   

 
Sí      No   
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c) Itinerario vertical 
c. 1) Escalera  

Cumplimentar ficha E.3.1 (art. 8.2.1) 
 

c. 2) Rampa  
Cumplimentar ficha E.3.2 (art. 8.2.2) 
 

c. 3) Escaleras/rampas mecánicas  
Cumplimentar ficha E.3.3 (art. 8.2.4 y 8.2.5) 
 

c. 4) Ascensor  
Cumplimentar ficha E.3.4 (art. 8.2.6) 

 

 
 
Cumple condiciones de accesibilidad 
 
 
Cumple condiciones de accesibilidad 
 
 
Cumple condiciones de accesibilidad 
 
 
Cumple condiciones de accesibilidad 
 

 
 

Sí      No   
 
 

Sí      No   
 
 

Sí      No   
 
 

Sí      No   

d) Aparcamientos  
Cumplimentar ficha E.4 (art. 5) 

 
Se ha establecido una reserva para vehículos que 
transportan personas en situación de movilidad reducida 
en las condiciones establecidas de accesibilidad 
 

 
Sí      No   

 

 
e) Aseos y baños públicos  
Cumplimentar ficha E.5 (art. 9) 
 

 
Cumple condiciones de accesibilidad 
 

 
Sí      No   

 

f) Vestuarios  
Cumplimentar ficha E.6 (art. 9) 

 
Cumple condiciones de accesibilidad 
 

 
Sí      No   

 

g) Instalaciones deportivas 
Cumplimentar ficha E.7 

 
Si el ámbito de actuación es una instalación deportiva 
cumple con las especificaciones de accesibilidad 
 

 
Sí      No   

 

h) Espacios reservados  
Cumplimentar ficha E.8 (art. 11) 

 
Si existen áreas de reunión, espectáculo,… en el inmueble 
afectado se disponen espacios reservados de uso 
preferente para personas con movilidad reducida y 
deficiencias sensoriales. 
 

 
Sí      No   

 

i) Servicios e instalaciones  
Cumplimentar ficha E.9 (art. 12) 

 
Si se disponen servicios e instalaciones de uso general 
cumplen las condiciones de accesibilidad 
 

 
Sí      No   

 

j) Mobiliario  
Cumplimentar ficha E.9 (art. 12) 

 
Cumple condiciones de accesibilidad 
 

 
Sí      No   

 
 
k) Elementos de comunicación 

sensorial  
Cumplimentar ficha E.10 (arts. 43 y 44) 
 

 
Cumple condiciones de accesibilidad 
 

 
Sí      No   

 

 
Fecha:  Enero 2015          El técnico: Alberto Malavía Muñoz.  CoAC 23.654-3 
 

 



sí no

Itinerario accesible con vía pública al menos uno x

Señalización itinerario elementos luminosos

Conjunto de edificios o instalaciones
itinerario peatonal 
accesible, entre si

Señalización puerta accesible
cartel indicador 
conforme art. 44

x

Pavimento no deslizant/enrasado x

Intercomunicadores y sistemas de aviso 0,90 m ≤ h ≤ 1,20 m x

Pulsadores contrast/relieve/Braille

Espacio libre preferentemente horizontal Ø ≥ 1,20 m x

Escalones aislados prohibidos x

Desnivel menor de 0,20 m. plano inclinado ≤ 12% x

Desnivel mayor de 0,20 m. rampa art. 8.2.2 x

Iluminación

permitirá identificar, 
localizar y usar 

mecanismos y sist. de 
información

x

adaptado  Ø ≥ 1,50 m x

Superficie > 50 m² utiles franja guía

ancho ≥ 0,10 m

textura y color 
diferenciado

adaptado  Ø ≥ 1,50 m x

Hueco libre de paso (al menos una puerta) ≥ 0,80 m mín. x

Espacio libre mínimo a ambos lados Ø ≥ 1,20 m x

Localización visual contraste cromático

Modelos permitidos
abatible o corredera
manual o automática

x

Giratorias debe existir alternativa

Automatismo de cierre elementos de retención

PUERTAS

E. 1      ACCESO AL EDIFICIO

ENTRADA ACCESIBLE

ESPACIO ADYACENTE A LA ENTRADA ACCESIBLE

VESTÍBULO

CORTAVIENTOS

Justificación y medidas propuestas
cumple

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO

Espacio libre de giro sin interferir barrido de 
puertas ni elementos fijos o móviles

Franja guía de dirección hasta punto de 
información

Espacio interior libre de obstáculos y del 
barrido de puertas

Uso del edificio: Cultural

Denominación: Casa de l'Heura

Dirección: Calle Lladó 55 de Badalona, Barcelona

Elementos de referencia
Requerimientos 

legales

E.1/1



sí no

Pendiente máxima en la dirección del
desplazamiento, abarcando todo el espacio 
entre paramentos verticales

6% x

Itinerario horizontal que comunique áreas de 
uso público con núcleos de comunicación 
vertical y con el exterior

Existencia x

Pavimento no deslizante x

Superficies evitar deslumbramiento x

Suelo - pared contraste color x

adaptado  Ø ≥ 1,50 m x

adaptado ≥ 1,20 m x

adaptado ≤ 10 m x

separación ≥ 0,65 m x

paso libre ≥ 1,00 m x

long. máx. ≤ 0,50 m x

Pendiente  ≤ 6%

Anchura ≥ 0,80 m

Espacio libre previo y posterior  Ø ≥ 1,50 m

Franja de diferente color y textura en este 
espacio

ancho del pasillo y 1,00 
m de longitud

Área de entrada y salida horizontal longitud ≥ 1,50 m

Estrechamientos puntuales (sólo pasillos 
adaptados y no se consideran elementos que 
ocupen menos de 0,13 m)

Uso del edificio: Cultural

Denominación: Casa de l'Heura

Dirección: Calle Lladó 55 de Badalona, Barcelona

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO

E. 2      ITINERARIO HORIZONTAL

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN

cumple
Justificación y medidas propuestasElementos de referencia

Requerimientos 
legales

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DISTRIBUIDORES

Espacio libre de giro sin interferir barrido de 
puertas ni elementos fijos o móviles

PASILLOS

PASILLOS RODANTES

Anchura libre 

Distancia entre espacios intermedios que 
permitan inscribir círculo de 1,50 metros de 
díametro

E.2/1



Hueco libre de paso ≥ 0,80 m x

Accesos con torniquetes, barreras o 
elementos de control

pasos alternativos

Espacio libre horizontal a ambos lados Ø ≥ 1,20 m x

Puertas correderas de cierre automático sist.apertura automát. x

Puertas abatibles de cierre automático
sist.de minoración de 

velocidad

de presión o palanca x

altura ≤ 1 m x

zócalo protector de       h 
≥ 0,40 m

doble banda horizontal 
de color

0'85 m ≤ h1 ≤ 1'10 m     
1'50 m ≤ h2 ≤ 1'70 m 

hueco libre ≥ 1 m de 
anchura

apertura por simple 
presión

Tiradores contrastados en color

Salidas de emergencia

HUECOS DE PASO Y PUERTAS

Puertas de vidrio (excepto zocalo en caso 
vidrio seguridad)

E.2/2



sí no

escalera y rampa x

escalera y elemento 
mecánico

Espacio abierto al público en planta distinta a 

la de acceso superior a 250 m2 ascensor

adaptada ≥ 1,20 m x

Directriz preferentemente recta x

Nº máximo de escalones seguidos 12

Nº mínimo de escalones seguidos 3 x

continua y horizontal x

adaptada Ø ≥ 1,20 m x

Área de desembarque sin invadir espacio de 
circulación (sólo adaptadas)

0,50 m x ancho escalera

h ≥ 0,10 m x

contrastado en color

Anchura de escalera ≥ 5 m barandilla intermedia

Protección del espacios bajo la escalera h < 2,20 m

Huella (sin bocel) 0,28 m ≤ l ≤ 0,34 m x

Contrahuella (obligatoria) 0,15 m ≤ h ≤ 0,18 m x

Ángulo huella-contrahuella 75º ≤ ang ≤ 90º x

Antideslizante sí x

Sin resalte sobre la contrahuella sí x

Banda táctil en inicio y final de la escalera
ancho de escalera y 
1,00 m de longitud

Huella con franja antideslizante 0,04 m ≤ancho≤ 0,10 m

Requerimientos 
legales

cumple
Justificación y medidas propuestas

Uso del edificio: Cultural

Denominación: Casa de l'Heura

Dirección: Calle Lladó 55 de Badalona, Barcelona

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO

E. 3      ITINERARIO VERTICAL

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN

PAVIMENTO

Elementos necesarios para asegurar la 
comunicación vertical entre áreas de uso 
público

Anchura libre 

Mesetas

CARACTERÍTICAS GENERALES

E.3.1    ESCALERAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESCALONES

Protección o zócalo en lateral sin paramento

Elementos de referencia

E.3/1



Continuos, incluyendo las mesetas sí x Desnivel < 0,55 m

A ambos lados sí x Desnivel < 0,55 m

Altura del borde superior ≥ 0,90 m s

Prolongación de los extremos ≥ 0,30 m x Desnivel < 0,55 m

Sección asidos con facilidad x

Separación a paramento vertical ≥ 0,04 m x

No escalables sí x

Rematados hasta algún paramento sí

Color contrastado sí

Espacio libre previo y posterior Ø ≥ 1,50 m x

Directriz preferentemente recta x

adaptada ≥ 1,20 m x

Pendiente longitudinal ≤ 8% x

Proyección horizontal sin mesetas ≤ 10 m x

Rampa aislada menor de 3 m pendiente ≤ 10% x La longitud de la rampa < 6,0 m 

Dimensión de las mesetas Ø ≥ 1,20 m x

Mesetas con cambio de dirección Ø ≥ 1,50 m x

Protección o zócalo en lateral libre h ≥ 0,10 m x

Protección lateral con pasamanos h > 0,55 m x

Protección del espacio bajo la rampa h < 2,20 m x

No deslizante, duro y fijo sí x

Banda táctil en inicio y final de rampa
ancho de rampa y    1,00 

m de longitud

Continuos, incluyendo las mesetas sí x

A ambos lados sí x

Altura del borde superior ≥ 0,90 m x

Prolongación de los extremos ≥ 0,30 m x

Sección asidos con facilidad x

Separación a paramento vertical ≥ 0,04 m x

No escalables sí x

Rematados hasta algún paramento sí x

Color contrastado sí

PASAMANOS Y BARANDILLAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PAVIMENTO

PASAMANOS Y BARANDILLAS

Anchura libre 

E.3.2   RAMPAS

E.3/2



4.2 FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN

NORMATIVA AUTONÓMICA Itinerarios ADAPTADOS (D. 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya)

Ancho  ≥ 0,90 m

Alto  ≥ 2,10 m, libre de obstáculos en todo el recorrido

Cambios de dirección: El ancho del paso tiene que permitir inscribir un círculo ∅1,20 m

Giro Espacio libre en cada planta donde se pueda inscribir un circulo de  ∅1,50m.

Pavimento es antideslizante

Ancho ≥ 0,80 m las puertes de 2 o más hojas, una de ellas será ≥ 0,80 m

Alto  ≥ 2,00 m

Giro a las dos bandas de una puerta se puede inscribir un círculo de ∅1,50 m (sin 

ser barrido por la abertura de la puerta)

Manillas s’accionan por medio de  mecanismos de pressión o palanca

Puertas de vidrio

tendran un zócalo inferior ≥ 0,30m de altura, menos en el caso de que el 

vidrio sea de seguridad.

visualment tendran una franja horizontal con un ancho ≥ 0,05 m, a 1,50 m de 

altura y con un marcado contraste de color.

ESCALONES

No puede haber ninguna escalera con escalones aislados

Acceso al edificio se admite un desnivel ≤ 2 cm que se redondeará o se matará el canto hasta 

45º.

RAMPAS

Pendiente longitudinal  ≤ 12%                     tramos < 3m de longitud

 ≤ 10%                      trams entre 3 y 10m de longitud

 ≤ 8%                        tramos > 10m de longitud

Pendiente transversal se admite ≤ 2% en rampas exteriores

Tramos
La longitud de cada tramo es ≤ 20 m. En la unión de tramos de diferente 

pendIente se colocarán rellanos intermedios al inicio y al final de cada 

tramo de rampa hay un rellano de 1,50 m de longitud mínima.

Rellanos Los rellanos intermedios tendran una longitud mínima de 1,50 m en la 

dirección de circulación

Barreras de protección Barandillas a los dos lados

Pasamanos Situados a una altura entre 0,90 y 0,95 m con diseño anatómico y con una 

sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de Ø entre 3 y 5 cm, 

separado  ≥ 4 cm de los paramentos verticales

Elementos protectores
Elemento de protección lateral: se colocará longitudinalmente y con una 

altura de ≥ 10 cm por encima del suelo para evitar la salida accidental de 

ruedas y bastones

PARÁMETROS GENERALES

PUERTAS garantizaran



 

4.3 Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 
- Trabajos de demolición - 

 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión  

de los residuos de construcción y demolición. 
 
 

 
 
Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 
2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.   
 

 
 
RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 
Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales Mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 
Papel 20 01 01  

5. Plástico 
Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08 x
Residuos de arena y arcilla 01 04 09 x

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02 x
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

 
 
 

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER 
1.Basuras 
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Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la 
caracterización anterior en proyecto de obra nueva (Art. 4.1.a 1º). 
 

 
DEMOLICION:   Para la evaluación teórica del volumen aparente de RCD (m3 RCD / m2 obra), en ausencia de datos más  

contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC y según el tipo de edificación a 
demoler. 

 Caso: Vivienda y edificio singular 

Evaluación teórica 
Del volumen de RCD 

p 
m3 RCD / m2 cons 

S 
superficie construida 

V 
m3 de RCD (p x S) 

 
Estructura de fábrica 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,068 En este tipo de intervención 
no se pueden usar estos 
parámetros  

11 
RCD: Naturaleza pétrea 0,656 0 

RCD: Potencialmente peligrosos  0,002 0 
Total estimación  (m3/m2) 0,726  11 

 
Estructura de hormigón 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,064 En este tipo de intervención 
no se pueden usar estos 
parámetros 

0 
RCD: Naturaleza pétrea 0,829 0 

RCD: Potencialmente peligrosos  0,002 0 
Total estimación  (m3/m2) 0,895   

 

 Caso: Edificio industrial 

Evaluación teórica 
del volumen de RCD 

p 
m3 RCD / m2 cons 

S 
superficie construída 

V 
m3 de RCD (p x S) 

 
Estructura de fábrica 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,003   
RCD: Naturaleza pétrea 0,806  

RCD: Potencialmente peligrosos  0,002  
Total estimación  (m3/m2) 0,811   

 
Estructura de metálica 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,285   
RCD: Naturaleza pétrea 0,971  

RCD: Potencialmente peligrosos  0,007  
Total estimación  (m3/m2) 1,263   

 
Estructura de hormigón 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,128   
RCD: Naturaleza pétrea 1,065  

RCD: Potencialmente peligrosos  0,002  
Total estimación  (m3/m2) 1,195   

 
Estimado el volumen total de RCD, si se considera una densidad tipo de RCD del orden de 0,5 a 1,5 tn/m3, pueden 
aventurarse las toneladas totales de RCD: 

 

V m3  
Volumen RCD (S x 0,2) 

d tn/m3 
densidad: 0,5 a 1,5  

Tn tn 
toneladas RCD (V x d) 

12,2 1,5 18,3 
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Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º) 
 

 

Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción de la edificación.  
 

 No se prevé operación de prevención alguna. 

x Realización de demolición selectiva. 

x El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de construcción y 
evitando posibles desperfectos por golpes, derribos... 

 Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulación de vehículos. 

x  Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases. 

 Otros (indicar) 

 
Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados  
(Art. 4.1.a 3º)   

Operación prevista Destino previsto  
 No se prevé operación de reutilización alguna  

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación  Se aprovechan en la misma obra como 
material de protección de los pavimentos 
romanos durante el proceso de ejecución 
del proyecto 

 Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización  
 Reutilización de materiales cerámicos   
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   
 Reutilización de materiales metálicos   
 Otros (indicar)  

 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
x No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

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

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO                    DESTINO 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Restauración / Verted. 
 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Verted. 
 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Restauración / Verted. 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Madera 
 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 
(RNPs) 

 Aluminio Reciclado 
 Plomo  
 Zinc  
 Hierro y Acero Reciclado 
 Estaño  
 Metales Mezclados Reciclado 
 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 
 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

5. Plástico 
 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 
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6. Vidrio 
 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 

7. Yeso 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07  Planta de Reciclaje RCD 

x Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Hormigón 
 Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD x Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD x Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 

4. Piedra 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 
 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO               DESTINO 
 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU 
 Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta RSU 
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) Depósito Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 
(RP) 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 
 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento / Depósito 
 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento / Depósito 
 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  
 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 
 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  
 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RP  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 
 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 
 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNP 
 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado RP 

 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  
 Absorbentes contaminados  (trapos…) Tratamiento / Depósito 
 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento / Depósito 
 Filtros de aceite Tratamiento / Depósito 
 Tubos fluorescentes Tratamiento / Depósito 
 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  
 Pilas botón Tratamiento / Depósito 
 Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento / Depósito 
 Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de pintura Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de barnices Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento / Depósito 
 Aerosoles vacíos Tratamiento / Depósito 
 Baterías de plomo Tratamiento / Depósito 
 Hidrocarburos con agua Tratamiento / Depósito 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Gestor autorizado RNP 

 
 

Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º) 
 
 
 

Medidas previstas 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plástico + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...)  

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 
 Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.  
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 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 
 Otros (indicar) 

 
 
Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º) 
 

 

Planos elaborados 
 Bajantes de escombros. 

x Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

x Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

x Emplazamiento con la parcela destinada al almacenamiento y Gestión de los RCD 

 
 
Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la 
propia obra (Art. 4.1.a 6º) 
 

 
x Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos 

peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminantes 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, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, 
se procederá derribando el resto. 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

x El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 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, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe 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, creado en el art. 43 de la 
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada 
en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las 
obras a la que prestan servicio.  

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

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a 
cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la 
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro 
de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un 
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental 
del destino final. 

x La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva 
planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación 
autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 
obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar 
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 



 

Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. Adecuación y puesta en valor del 
yacimiento arqueológico “Casa de l’Heura”. Badalona 

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

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

 
 
 
Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º) 
 

 

Tipo de RCD Estimación RCD en Tn Coste gestión en €/Tn 
Planta, vertedero, gestor 

autorizado…  

Importe € 

Tierras y pétreos de la excavación 13,18 Tn (6,03 m3) 22,00 €/Tn 288,96 € 

De naturaleza no pétrea 55,00 33.00 €/TM 1.815,00 € 

De naturaleza pétrea 7,78 Tn 25.00 €/TM 194,38 € 

Potencialmente peligrosos y otros    

Presupuesto de ejecución material   2.299,34 € 

 
           Gastos generales: 298,91 €                   
         Beneficio industrial: 137,96 € 
          
                                        Presupuesto total:        2.736,21 € 
 

                                    I.V.A.: 574,60 € 
  
                                                                                                                                            Presupuesto de contrata:        3.310,81 € 
 

Nota: Este presupuesto forma parte del proyecto, en capítulo independiente. 

 
 
 

En Badalona a Enero  de 2015 
 
 
 

 
 
 
 

                   Firmado: Alberto Malavía Muñoz. 
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5. ANEXOS A LA MEMORIA 
 
5.0 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 5.0.1  Copia del encargo 
 5.0.2  Manifestación de Obra Completa 
 5.0.3 Manifestación de la no revisión de precios 
 5.0.4 Categoría del contrato 
 5.0.5 Clasificación del Contratista 
5.1 ESTUDIO ECONÓMICO 

5.1.1 Programa de trabajos previsto de obra 
5.1.2 Programa cuantificado por mensualidades 

5.2 ANEXO NORMATIVO 
5.3 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
5.4 MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
5.5 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI 
5.6 MEMORIA DE INSTALACIONES 
5.7 JUSTIFICACIÓN DE  LA IMPROCEDENCIA DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO 



PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO PARA ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “CASA DE L’HEURA” 

 

 
Memoria. Enero 2015                                                                                                                                                39 

5.0 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
5.0.1  Copia del encargo 
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5.0.2  Manifestación de Obra Completa 

 
SE MANIFIESTA que el proyecto de adecuación y puesta en valor del yacimiento 
arqueológico “casa de l’Heura” corresponde a una obra completa en el sentido 
exigido en la ley y el reglamento (art 125 RGLCAP) 
 
Por tanto la obra acabada será susceptible de ser entregada al uso general o al 
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de las que 
posteriormente puedan ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos 
precisos para su utilización. 
   
 

 5.0.3 Manifestación de la no revisión de precios 
 
 SE ESPECIFICA que en esta obra no cabe revisión de precios, salvo que en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares se indique lo contrario 
  
 5.0.4 Categoría del contrato 
 
 SE PROPONE para el contrato la categoría “e”, ya que la anualidad media 

calculada excede los 840.000 €. 
  
 5.0.5 Clasificación del Contratista 
 
 La clasificación requerida al contratista será GRUPO K, SUBGRUPO 7, “Restauración 

de bienes inmuebles históricos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badalona, 9 de febrero de 2015 

 
 

Fdo. 
Alberto Malavía Muñoz, arquitecto CoAC 23.654-3 
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5.1 ESTUDIO ECONÓMICO 
5.1.1Programa de trabajos previsto de obra 
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5.1.2 Estudio económico  cuantificado por mensualidades 

 

Badalona, 9 de febrero de 2015 

 
 

Fdo. 
Alberto Malavía Muñoz, arquitecto CoAC 23.654-3 
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ANEXO 5.2: ANEXO NORMATIVO 
 
a. MARCO LEGAL 
b. NORMATIVA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN 

A. MARCO LEGAL:  

a) De carácter general:  

1. Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).  

2. Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD  
1098/2001).  

3. RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas 
de  
Seguridad y de Salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997).  

4. RD 604/2006, de 19 de mayo, que modifica el RD 1627/1997.  

5. En caso de Bienes de Interés Cultural, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio  
Histórico Español (LPH).  

6. Ley 8/2013 de 26 Junio de Rehabilitación Regeneración y Renovación Urbana 

 

b) De carácter técnico:  

1. R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la  
Edificación (CTE).  

2. R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
«DB- HR Protección frente al ruido» del CTE.  

3. R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón  
estructural, EHE 2008, En vigor desde el 1/12/2008. Deroga la EHE98.  

 
4.  Norma de construcción sismorresistente (NCSR-02)   Real Decreto 997/2002   
5.  Instrucciones para la recepción de cementos RC-08  Real Decreto 956/2008 
6.  REBT Reglamento electrotécnico baja tensión     Real Decreto 842/2002
  

e) De naturaleza urbanística:  

1. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  

2. RD 2187/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.  

3. Legislación de ámbito autonómico.  

4. Planeamiento urbanístico municipal.  
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B NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
 OBRAS 
 
El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de 
edificación establece: 
    

  «Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará 
constar expresamente: 

 A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares: 
 Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio 

de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigente y aquellas que en lo sucesivo se 
promulguen. 

 Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión de 
proyectos, -de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado vendrán obligados a comprobar que 
han sido cumplidas las prescripciones establecidas en el artículo anterior. La inobservancia 
de las mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva 
autorización o informe de los proyectos». 

 
Además de lo expuesto, el apartado c) del artículo 1 de la «Normativa básica sobre regulación del 
visado colegial», aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Juntas de Gobierno celebrada 
el 30 de noviembre de 1979, establece que el visado, como acto colegial de control de los 
trabajos profesionales, es comprensivo, entre otros aspectos, de la «corrección e integridad formal 
de la documentación integrante del trabajo, en especial del cumplimiento de la normativa tanto 
general como colegial sobre especificaciones técnicas y sobre requisitos de presentación». 
 
TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA: 
«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
en la redacción del  presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 
construcción» 
 
TEXTO A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 
«De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución 
de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se 
incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable» 
 
INDICE NORMATIVA OBLIGATORIAS 
 

1.- GENERAL 
  Ordenación de la Edificación 

2.- ESTRUCTURAS 
  2.1 Acciones en la edificación 
  2.2  Acero 
  2.3 Fabrica de Ladrillo 
  2.4 Hormigón 

2.5 Forjados 
3.- INSTALACIONES 

  3.1 Agua 
  3.2 Ascensores 
  3.3 Audiovisuales,  Antenas y Telecomunicaciones 

3.4 Calefacción, Climatización   y Agua Caliente Sanitaria 
  3.5 Electricidad 

3.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
3.7 Instalaciones de Gas 

4.- CUBIERTAS 
  4.1 Cubiertas 

5.- PROTECCIÓN 
  5.1 Aislamiento Acústico 
  5.2 Aislamiento Térmico 
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  5.3 Protección Contra Incendios 
  5.4 Seguridad e Higiene en el Trabajo 
  5.5  Seguridad de Utilización 

6.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
  6.1 Barreras Arquitectónicas 

7.- VARIOS 
  7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
  7.2 Medio Ambiente 
  7.3 Control de Calidad 

7.4 Otros 
 
ANEXO I:  NORMATIVA AUTONÓMICA Y LOCAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

   DE CATALUÑA. 
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1.- GENERAL 
 

Ley de ordenación de la edificación “LOE” Ley 38/99 de 5-Noviembre, del Ministerio de Fomento 
 BOE 06-11-99 
MODIFICACIÓN de la Ley 38/99 por el art. 82 de la Ley 24/2001       BOE 31-12-01 
MODIFICACIÓN de la disposición adicional segunda de la Ley 38/99 por la Ley 53/2002     BOE 31-

12-02 
 

Código Técnico de la Edificación “CTE” Real Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 
Corrección errores RD 314/06 CTE BOE 25-01-08 

          R.D. 1371/2007 MODIFICACIÓN del RD 314/2006      BOE 23-10-07 
Corrección errores RD1371/07 BOE 20-12-07 
RD 1671-08 Modific. RD 1372-07 BOE 18-10-08 

 
 Orden VIV/984/2009, MODIFICACION DBs del CTE aprobados por  R D 314/06 y R D 1371/07                  
BOE 23-04-09 
                 Corrección de errores Orden VIV 984/09  BOE 23.09.09 
 
Ley 8/2013 de 26 Junio de Rehabilitación Regeneración y Renovación Urbana 
 
2.- ESTRUCTURAS 
 
DB-SE Seguridad Estructural del “CTE” Real Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 
Norma de construcción sismorresistente (NCSR-02)  Real Decreto 997/2002   
Instrucciones para la recepción de cementos RC-08  Real Decreto 956/2008   
 
2.1.-  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN   
 
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) Real Decreto 
997/2002   BOE 11-10-02 
DB-SE-AE  Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del “CTE” Real Decreto 314/2006 
 BOE 28-03-06 
 

 
2.2.-  ACERO 
 
DB-SE-A  Seguridad Estructural: Acero del “CTE” Real Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 
 
2.3.- FABRICA DE LADRILLO 
 
DB-SE-F  Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” R. Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 

 
2.4.-HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08"  RD. 1247/2008                
              Corrección errores EHE-08 BOE 24-12-08 
 
2.5.- MADERA 
 
 
2.6.- CIMENTACIONES 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
 
2.7.- FORJADOS 
 
R D 1630/1980 Elementos resistentes pisos y cubiertas BOE 08-08-80 

Modificación RD 1630-80 Elementos resistentes pisos y cubiertas Orden de 29-NOV-89, BOE 16-
12-89 

Actualización fichas autorización de uso. de sistemas de forjados. Resolución de 30-ENE-97BOE 06-
03-97 
Actualización fichas calidad Anexo I Orden 29-11-89  BOE 02-12-02 
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3.- INSTALACIONES 
 
REBT Reglamento electrotécnico baja tensión   R D 842/2002 BOE 18-09-02 
 
3.1.- AGUA-FONTANERÍA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003 BOE 21-
02-03 
DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 
 
3.2.- ASCENSORES  
 
 
 
3.3.- AUDIOVISUALES, ANTENAS y TELECOMUNICACIONES 
 
Ley 12-1997 Liberalización de la Telecomunicaciones  BOE 25-04-97 
RD Ley 1/1998  sobre infraestructuras comunes en los edificios de telecomunicaciones BOE 28-02-
98   
RD 279/1999  Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones BOE 
09-03-99 
Real   Decreto 401/2003,   Reglamento Regulador infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones..   BOE 14-05-03 
Orden CTE/1296/2003  Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones . BOE 27-05.03 
Ley General de Telecomunicaciones Ley 32/2003  BOE 04-11-04 
  
3.4.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Orden 29-11-01 Modificación  MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009  Reglamento de seguridad 
instalaciones frigoríficas   BOE 07-12-01 
R D 909/2001 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosisBOE 28-

07-01 
R D 865/2003  Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18-
07-03 
Texto refundido DB-HE abril-09 BOE 24-04-09  
RD 1027/2007,  se aprueba el RITE BOE 29-08-07 
       Corrección errores del RD 1027/2007, aprobación RITE          BOE 28-02-08 
 
3.5.- ELECTRICIDAD 
Autorización de sistemas de instalaciones con conductores aislados con protectores de material 
plástico  BOE 19-02-88 
RD 1955/2000  Regulación transporte, distribución, suministro y autorización de instalaciones 
eléctricas. BOE 27-12-00 
R D 842/2002   REBT Reglamento electrotécnico baja tensión e ITC BT01 a BT 51 BOE 18-09-02 
RD 1890/2008 Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado público exterior y 
sus I T.C.    BOE 19-11-08 
 
3.6.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  BOE 14-12-93 

Corrección de errores: 7-MAY-94 
Orden.16-04-98 Desarrollo RD 1942-93 Reglamento Instalaciones  Contra incendio  BOE 28-04-98 
Modificación de la Instrucción Técnica MIP-AP5   Reglamento de aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. BOE 28-04-98 

Corrección de errores  BOE 05-06-98 
 
3.7.- INSTALACIONES DE GAS 
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4.- CUBIERTAS 
 
 
 
 
5.- PROTECCIÓN 
 
5.1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
RD 1371 Por el que se aprueba el DB-HR y Modificaciones del RD 314/2006 del CTE BOE 23-10-07 
                      Corrección errores del RD1371/2007  BOE 20-12-07 
Texto refundido abril-09 del DB-HR                  
  BOE 23-04-09 
 
5.2.- AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Texto refundido DB-HE abril-09 CTE   BOE 24-04-09 
 
5.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
RD 2267/2004  Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales  BOE 
17-12-04 
  Corrección errores RD 2267/2004  BOE 05-03-05 
RD 312/2005, clasificación de los productos de construcción en función resistencia frente al fuego 
 BOE 02-04-05 
Texto refundido DB-SI abril-09 CTE  BOE 24-04-09 
 
 
5.4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 Mº 
Trabajo y S.S.  BOE 31-10-86  
Ley 31/95  Prevención de Riesgos Laborales, BOE 10-11-95 
RD 39/1997 Reglamento Servicios de Prevención, BOE 31-01-97 
RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcciónBOE 25-
10-97 

R D 604/2006 Modificación del RD 39/1997yRD 1627/1997, BOE 29-05-06 
Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14-ABR  BOE 23-04-97 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14-ABR   BOE 23-04-97 
Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-ABR  BOE 23-04-97 
Utilización de equipos de protección individual . Real Decreto 773/1997, de 30-MAY  BOE 12-06-97 
                Corrección de errores BOE 18-07-97 
Utilización de equipos de trabajo . Real Decreto 1215/1997, de 18-JUL  BOE 07-08-97 
                RD 171/2004 de Modificación del RD 1215/1997 BOE 13-11-04 
RD 614/2001 Disposiciones protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  BOE 01-05-01 
 Corrección de errores  BOE 22-06-01 
RD 171/2004 Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales  BOE 31-01-04 
RD 396/2006 Disposiciones seguridad y salud aplicables, trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. BOE 11-04-06 
RD 286/2006 Disposiciones de seguridad y salud aplicables trabajos con riesgo de exposición al 
ruido.  BOE 01-03-06 
Ley 32/2006 Reguladora de subcontratación en el Sector de la Construcción BOE 19-10-06 
RD 1109/2007 Desarrollo Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción BOE 25-08-07 
                Corrección de errores BOE 12-09-07 
 
5.5.- SEGURIDAD DE UTILIZACION 
 
Texto refundido DB-SU abril-09  BOE 24-04-09 
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6 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
6.1.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de minusválidos.  BOE 30-4-82 
Real Decreto 556/1989, de 19 de Mayo, sobre accesibilidad de los edificios. BOE 23-5-89 
Ley 15-1995.Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas   BOE 31-
05-95 
RD 505/2007 de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificados. BOE11-05-07 
 
7 VARIOS 
 
7.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Texto Refundido RD 1630 y RD 1328 Libre circulación de productos de la construcción   Directiva 
89/106/CEE BOE 19-08-95 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, se aprueba la Instrucción de Recepción de Cemento RC-
08  BOE 19-06-08 
 
7.2.- MEDIO AMBIENTE 
Decreto 2414/1961 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07-

12-61 
Instrucciones complementarias del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas.  BOE 02-04-63 
RD 374/2001 Protección de salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos agentes 

químicos .   BOE 01-05-01 
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido  BOE 18-11-03 
               REAL DECRETO 1513/2005, desarrollo Ley 37/2003 del Ruido. BOE 17-12-05 
Real Decreto 1367 desarrollo ley del Ruido Modificación del RD 1513/2005 BOE 23-10-07 
Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la ley 43/2003 de 21 de noviembre, de montes.

 BOE 29-04-06 
Ley 34 /2007. Calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 16.11-07 
Ley 4/2007 de 13 de abril Modificación Ley de aguas de 20 de julio 2001  BOE 14-04-07 
Real Decreto 105/2008  se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición BOE 13-02-08 
 
7.3.- CONTROL DE CALIDAD 
O. FOM 2060/2002 Acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación. BOE 13-08-02 
O FOM 898/2004 Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.   BOE 07-

04-04 
 
7.4 CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento eficiencia energética instalaciones alumbrado público y 

Instrucciones T.C.    BOE 19-11-08 
REAL DECRETO 47/2007, Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 

edificios                 BOE 31-01-07 
Corrección de errores RD 47/2007 Procedimiento Certificación de eficiencia energética                  
BOE 17-11-07 
 
7.5.- OTROS 
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos. Real Decreto 1653/1964, de 14-MAY  
BOE 09-06-64 

Corrección errores:  BOE 09-07-64  
Modificación del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14-AGO-71  BOE 03-09-71 

Real Decreto 1829/1999.Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales 
 BOE 31-12-99 
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ANEXO I: NORMATIVA AUTONÓMICA Y LOCAL EN CATALUNYA         
 
Color granate: legislación de ámbito autonómico 

Color azul: legislación de ámbito municipal 

 

Uso del edificio  

 

Vivienda 

Ley de la vivienda                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condiciones mínimas de habitabilidad de las  viviendasi la cédula de habitabilidad   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditación de determinados requisitos previamente al inicio de la construcción de las viviendas 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

 

Accesibilidad  

 

Ley de accesibilidad 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codigo de accesibilidad de Catalunya, desarrollo de la Ley 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguridad  estructural 

 

Seguridad en caso de incendio 

 
Prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instrucciones técnicas complementarias, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenanza Municipal de protección en caso de incendio de Barcelona, OMCPI 2008, OMCPI 2008 (sólo para proyectos en 
Barcelona) 

 

Seguridad de utilización y accesibilidad 
 

 

Salubridad 
 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protección contra el ruido 
 

Ley de protección contra la contaminación acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglamento de la Ley 16/2002 de protección contra la contaminación acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenanzas municipales 

 

Ahorro de energía 
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Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO 

 

Sistemas estructurales 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentaria de edificación sobre acciones en la edificación en las obras de rehabilitación estructural de los techos 
de edificios de viviendas 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemas constructivos 

Código de accesibilidad de Cataluña, de desarrollo de la Ley 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de acondicionamientos, instalaciones i servicios 
 

Aplicación del RD 1314/1997, de disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16 / CE, sobre 
ascensores 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicación por entidades de inspección y control de condiciones técnicas de seguridad e inspección periódica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condiciones técnicas de seguridad en los ascensores 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclaraciones de diferentes artículos del "Reglamento de aparatos elevadores" 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformas elevadoras verticales para uso de personas con movilidad reducida.. 

Instrucció 6/2006  

Aplicación en Cataluña del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por el RD 2291/1985, de 8 de noviembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instalaciones de recogida y evacuación de residuos 

Ordenanzas municipales 

Instalaciones de agua 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condiciones higiénico‐sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Medidas de fomento para el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas (de aplicación obligatoria en los edificios 
destinados a servicios públicos de la Generalidad de Cataluña, así como en las viviendas financiados con ayudas otorgadas o 
gestionados por la Generalidad de Cataluña) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenanzas municipales 

Instalaciones de evacuación 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios 
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D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenanzas municipales 

 
Instalaciones térmicas 

Condiciones higiénico‐sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instalaciones de electricidad 

Procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normas Técnicas particulares de FECSA‐ENDESA relativas a las instalaciones de red ya las instalaciones de enlace 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión de viviendas 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Se fija un plazo provisional para la inscripción de las instalaciones de energía eléctrica de baja extensión ya existentes, sometidas 
al régimen de inspección periódica. 

Instrucción 10/2005, de 16 de diciembre de la Dirección General de Energía y Minas 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Se prorrogan los plazos establecidos en la Instrucción 10/2005, de 16 de diciembre, relativa a la inscripción de las instalaciones de 
energía eléctrica de baja extensión ya existentes, sometidas al régimen de inspección periódica 

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones en líneas eléctricas 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instalaciones de iluminación 

Ley de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Control de cualidad 
 

Marco general 

Control de calidad en la edificación de viviendas 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normativas de productos, equipos y sistemas (no exhaustivo) 

Criterios de utilización en la obra pública de determinados productos utilizados en la edificación 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

Gestión de residuos de construcción y derribos 

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

 

Libro del edificio 
Libro del edificio para edificios de vivienda 

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 

 



PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO PARA ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “CASA DE L’HEURA 

 
ANEXO 5.3: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
El técnico redactor declara que el proyecto cumple las Ordenanzas Municipales y 
demás disposiciones específicas de la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia 
de Urbanismo y, de protección del Patrimonio Histórico-Artístico, así como la normativa 
de prevención contra incendios y la referente a Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de aplicación en este ámbito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badalona, enero de 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alberto Malavía Muñoz 
Arquitecto COAC  23.654-3 
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ANEXO 5.4:  MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ESTRUCTURALES TOMADAS. 
 
1.1. Generalidades 
 

TITULO DEL 
PROYECTO  

 
PASARELA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE 
BADALONA 

ARQUITECTOS  
ALBERTO MALAVÍA 

MUNICIPIO  
BADALONA  ( BARCELONA) 

PROMOTOR  
 

PERIODO DE 
SERVICIO 

 
50 AÑOS 

TIPO DE CONTROL 
PREVISTO 

 
ESTADÍSTICO 

 
 
1.2. Preexistencias, trabajos previos, edificaciones vecinas. 
 

La intervención se produce en la planta baja de un edificio existente, a una cota de 1m por encima 
del terreno actual, en el que se ubican restos arqueológicos de la ciudad de Badalona. 
  

1.3. Características del terreno. 
 

Al tratarse de una construcción de carácter expositiva, las cargas a transmitir al terreno no superan 
en ningún caso los 100kN/m2, y el 85% de la carga es de naturaleza variable, siendo las tensiones 
medias transmitidas al terreno por el peso propio de 14kN/m2, valor que no requiere la realización 
de un estudio geotécnico, sabiendo que nos encontramos en un estrato muy consolidado. 

 
1.4. Descripción de la estructura 

 
1.4.1. Cimentación 

 
La cimentación planteada es a base de zapatas aisladas, apoyadas sobre el terreno natural. Se 
deberá comprobar por parte del Director de Obra la uniformidad del terreno de soporte así como la 
ausencia de rellenos puntuales. 
 
1.4.2. Estructura 

 
La estructura que configura la pasarela es a base de estructura metálica y forjado de vidrio o chapa 
en función de la ubicación de la pieza del recorrido. La utilización de vidrio se hace para permitir la 
observación de los restos arqueológicos. La justificación del vidrio se adjuntará por parte del 
industrial que suministre él elemento. 
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2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL  
 

Para definir las bases de cálculo que determinarán la seguridad estructural de un edificio se han 
seguido las indicaciones para el análisis estructural, los coeficientes parciales y la aptitud por el 
servicio que define el Código Técnico de la Edificación tanto la DB-SE específico de seguridad 
estructural como el DB-SE-C de cimentaciones. También se han tenido en cuenta las exigencias de 
la EHE-08 instrucción del hormigón y la EAE instrucción del acero ya que actúan en convivencia con 
el CTE.  
 

A continuación se exponen los parámetros básicos de las normativas mencionadas que se han 
considerado en el cálculo del edificio objeto de la memoria.   

 
2.1. Análisis estructural 
 

La comprobación estructural de un edificio requiere determinar las situaciones de dimensionado que 
resulten determinantes por el cálculo, establecer las acciones a tener en cuenta y los modelos 
adecuados, realizar el análisis estructural y verificar que no se sobrepasan los estados límites.  
 
En las validaciones se tiene en cuenta los efectos del paso del tiempo que puedan incidir a la 
capacidad portante o a la aptitud para el servicio, en correspondencia con el período de servicio. 
Las situaciones de cimentación engloban todas las condiciones y circunstancias previsibles durante 
la ejecución y la utilización de la obra, determinando las combinaciones de acciones necesarias 
para cada condición.  
 
Las situaciones de cimentación se clasifican en persistentes (condiciones normales de uso), 
transitorias (condiciones aplicadas durante un tiempo limitado) y extraordinarias (condiciones 
excepcionales como las acciones accidentales).  
 
Por lo que respecta a la cimentación, se tienen en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, 
pueden afectar a la capacidad portante o la aptitud de servicio de la misma, comprobando su 
comportamiento frente a acciones físicas o químicas que pueden conducir al deterioro de cargas 
variables repetidas que pueden conducir a mecanismos de fatiga en los terrenos. Las validaciones 
de los estados límites de cimentación relacionados con el tiempo que se realizan son con el objetivo 
de que pueda haber una concordancia con el período de servicio de la construcción. 
 
Como hemos expuesto anteriormente la Instrucción EHE08, anterior a la aplicación del CTE, sigue 
en vigor hasta su revisión, y eso provoca su forzosa convivencia en el que refiere al cálculo del 
hormigón y en casos de incongruencia se cogen los valores más desfavorables para el cálculo.  
 
Por lo que respecta a las consideraciones que se exponen a continuación, los estados límites, las 
acciones y los métodos de cálculo, las diferencias no son considerables y hemos tomado como 
modelo el que estipula el CTE.  
 
Los  Estados Límites (ELU, ELS) 
 
Se nombran estados límites aquellas situaciones según las que, de ser superadas, se considera que 
el edificio no cumple los requisitos estructurales para los que ha estado concebido.  
 
Los estados límites últimos (ELU) son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las 
personas, ya que pueden producir un colapso total o parcial del edificio.  
Como estados límites últimos deben considerarse los debidos a:  

 Pérdida del equilibrio del edificio o de una parte estructuralmente independiente. 
 Error por deformación excesiva, transformación de la estructura o parte de ella en un 

mecanismo, ruptura de los elementos estructurales o de las uniones, o inestabilidad de 
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elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependiendo del tiempo, 
como la corrosión o la fatiga.  

 
A parte de los cimientos se consideran también estados límites últimos los debidos a: 

 Pérdida de la capacidad portante del terreno de acodamiento de la cimentación por 
hundimiento, deslizamiento o vuelco. 

 Pérdida de la estabilidad global del terreno del entorno próximo a la cimentación. 
 Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por error estructural. 
 Errores originados por efectos que dependen del tiempo, como la durabilidad del 

material o la fatiga del terreno incurso a cargas variables repetidas.  
 
Los estados límites de servicio (ELS) son los que, de ser superados, afectan al confort y al 
bienestar de los usuarios o terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la imagen 
de la construcción. Estos estados pueden ser reversibles o irreversibles, en función a las 
consecuencias que suponen el exceso de los límites especificados como admisibles, una vez 
desaparecidas las acciones que los han producido.  
Como estados límites de servicio pueden considerarse los debidos a: 

 Las deformaciones que afectan a la imagen de la obra, al confort de los usuarios o al 
funcionamiento de equipos e instalaciones.  

 Las vibraciones que causen una falta de confort a las personas o afecten a la 
funcionalidad de la obra.  

 Los daños o el desgaste que pueda afectar desfavorablemente a la imagen, la 
durabilidad o la funcionalidad.  

A parte de estas consideraciones a nivel de cimientos también se han tenido en cuenta los estados 
límites de servicio debidos a: 

 Los movimientos excesivos de la cimentación que pueden inducir esfuerzos o 
deformaciones anormales al resto de la edificación, que aunque no lleguen a romperla, 
afectan a la imagen de la obra, el confort o al funcionamiento.  

 Las vibraciones que se pueden transmitir al resto de la estructura. 
 
Clasificación de las acciones. 
 
Las acciones que se aplican a un cálculo se clasifican por su variación en el tiempo:  

 Acciones permanentes (G): son aquellas que actúan en todo momento sobre el edificio 
con posición constante: la magnitud puede ser constante, como el peso propio de la 
estructura, o no, como las acciones reológicas, pero con una variación despreciable.  

 Acciones Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre un edificio, como 
las debidas por el uso, o las acciones climáticas. 

 Acciones accidentales (A): son aquellas, la probabilidad de que sucedan es pequeña 
pero de gran importancia, como el seísmo, el incendio, el impacto o la explosión.  

Las acciones impuestas como los asentamientos o retracción, se consideran acciones permanentes 
o variables, en función de su variabilidad.  
 
Las acciones se definen en el cálculo por su valor característico Fk. Para las acciones permanentes 

se adopta normalmente un valor medio a no ser que la variación del mismo pueda ocasionar una 
respuesta estructural significativa. Las acciones variables, se determinan por un valor con 
probabilidad de no ser superado durante un período de referencia específico. En el caso de las 
acciones climáticas los valores están basados en la probabilidad correspondiente al estudio de un 
período de retorno de 50 años. Las acciones accidentales se representan con un valor nominal que 
se asimila al de cálculo.  
 
La Instrucción EHE, contempla también a la clasificación, las acciones permanentes de valor no 
constante (G*), que son aquellas que actúan constantemente pero el valor de las cuales no es 
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constante. Dentro de este grupo se incluyen las acciones con valor que varía a lo largo del tiempo 
con tendencia a llegar a un valor límite, como las acciones reológicas. Las acciones que hacen 
referencia al Pretensado (P) se incluyen dentro de este grupo. 
 
Entendemos que el CTE ha incluido este grupo dentro del conjunto de las acciones permanentes, 
aplicando el valor límite superior como opción más desfavorable, y es así como se ha considerado 
en el cálculo.  
 
Métodos para el análisis estructural. 
  
El análisis estructural se basa en modelos adecuados del edificio que proporcionan una previsión 
suficientemente precisa de su comportamiento, que permiten tener en cuenta todas las variables 
significativas y que reflejan adecuadamente los estados límites a considerar.  
 
Se pueden establecer varios modelos estructurales, complementarios, que definen diferentes partes 
del edificio, o alternativos, que pueden representar mejor diferentes comportamientos o efectos.  
Se utilizan modelos específicos para zonas singulares de la estructura donde no sean aplicables la 
hipótesis clásica.  
 
Las condiciones de geometría y apoyos se modelizan en concordancia con el edificio proyectado, 
buscando la máxima similitud entre ellos.  
 
En la ejecución del modelo de cálculo se tienen en cuenta los efectos de las acciones dinámicas 
sobre los elementos significativos contemplando su rigidez, masa, resistencia... El modelo tiene en 
cuenta también la interacción de la cimentación con la estructura en el caso de ser significativa. 
 
Para la modelización de la estructura de los edificios de hormigón se han seguido las indicaciones y 
los modelos definidos en el capítulo V de análisis estructurales de la EHE.  

 
2.2. Coeficientes parciales y combinaciones de hipótesis estados límites últimos 
 

Para la determinación del efecto de las acciones, así como la respuesta estructural, se utilizan los 
valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicando o 
dividiendo por los correspondientes coeficientes parciales por las acciones y la resistencia, 
respectivamente.  
Para garantizar que hay  suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte del mismo, 
por todas las situaciones de dimensionado se cumple la siguiente condición: 
     Ed,dst  ≤ Ed,stb    

 
 donde 
 E

d,dst : valor de cálculo de las acciones desestabilizadoras 

 E
d, stb : valor de cálculo de las acciones estabilizadoras 

 
Para garantizar que hay suficiente resistencia de la estructura portante o de un elemento estructural, 
sección o unión entre elementos, todas las situaciones de dimensionado cumplen: 
 
     Ed  ≤ Rd   

 donde 
 E

d
: valor de cálculo del efecto de las acciones. 

 Rd
: valor de cálculo de la resistencia correspondiente.  
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La formulación general para el cálculo de las combinaciones de hipótesis se determina a partir de la 
expresión:  


1j

 G, j  x Gk, j  +  p x P +   Q,1 x  Qk,1 +   
1i

 Q, i x  ψ0, i  x Qk, i 

 
Es decir, se considera simultáneamente la actuación de las acciones permanentes, G, incluido el 
pretensado en caso de existir, P, las acciones variables, Q, debiendo aplicar de manera sucesiva en 
los diferentes análisis. 
 
La combinación de acciones en el caso de intervenir el efecto de una acción extraordinaria responde 
a la siguiente formulación:  
 


1j

 G, j  x Gk, j  +  p x P +  Ad + Q,1 x ψ1, 1 x Qk,1 +   
1i

 Q, i x  ψ2, i  x Qk, i 

 
Es decir, se considera la acción simultánea de todas las acciones permanentes, G, una acción 
accidental, Ad, y las acciones variables (Q), una en valor frecuente y las otras casi permanente, 

alternando el orden de estas últimas en las diferentes hipótesis de cálculo.  
En una situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad ( G,  p,  Q)se aplican 

con valor  0 si su efecto es favorable y valor 1 si su efecto es desfavorable.  
 
En caso de que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables se aplican 
con un valor casi permanente, según la expresión: 
 


1j

Gk, j  + P +  Ad +
1i

 2, i x Qk, i 

 
En los casos en que la relación entre las acciones y su efecto no se sea asimilar de forma lineal, 
para la determinación de los valores de cálculo del efecto de las acciones se realiza un análisis no 
lineal, considerando que: 

 Si los efectos globales de las acciones aumentan más rápidamente que ellas, los 
coeficientes parciales se aplican como el indicado en la formulación anterior.  

 Si los efectos globales de las acciones aumentan más despacio que ellas, los 
coeficientes parciales que se aplican se determinan a partir del valor representativo de 
las mismas.  

 
El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en el caso de que, en un 
determinado período, actúe simultáneamente con otro acción variable, estadísticamente 
independiente. En el DB-SE que se utiliza para la formulación de cálculo este valor se define como 
Ψo. 
El coeficiente Ψ1, corresponde al valor frecuente de una acción variable que se determina de 

manera que sea superado durante un 1% del tiempo de referencia.  
Finalmente el valor casi permanente de una acción variable se determina de manera que sea 
superado durante el 50% del tiempo de referencia y se le aplica el coeficiente  Ψ2 

 
 
 
Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad ( ) para las acciones. (CTE-SE) 
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Tabla 4.2 Coeficiente de simultaneidad (ψ). CTE-SE 

(*) A las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede. 
 
Referente a las acciones geotécnicas sobre los cimientos que se transmiten a través del terreno 
para el dimensionado se tienen en cuenta, las acciones que actúan directamente en el terreno por 
proximidad, las cargas y empujones debidos al peso propio del terreno y las acciones del agua del 
nivel freático.  
 
La validación de la estabilidad y la resistencia de la cimentación es el mismo que por el resto del 
edificio donde RD se el valor de cálculo de la resistencia del terreno.  

 
Por lo que respeta al cálculo de las acciones del edificio sobre la cimentación se realizará el mismo 
procedimiento que con el resto, asignando el valor 1 por los coeficientes parciales por las acciones 
permanentes y variables desfavorables, y 0 por las acciones variables favorables.  
 

  Ψo Ψ1 Ψ2 

Sobrecarga superficial de uso 0,7 0,5 0,3 

Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 

Zonas administrativas (Categoría B) 0,7 0,7 0,6 

Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 

Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 

Zonas de tránsito y aparcamiento (Categoría F) 0,7 0,7 0,6 

Cubiertas transitables (Categoría G) (*) 

Cubiertas solo de mantenimiento (Categoría H) 0 0 0 

Nieve       

altitudes > 1000m 0,7 0,5 0,2 

altitudes ≤ 1000m 0,5 0,2 0 

Viento 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 

Verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria 

    desfavorable favorable 

Resistencia 

Permanente   
Peso Propio , Peso 
terreno 1,35 0,8 

Empenta terreno 1,35 0,7 

Presión agua 1,2 0,9 

    

Variable 1,5 0 

Estabilidad 

  desestabilizadora estabilizadora 

Permanente   
Peso Propio , Peso 
terreno 1,1 0,9 

Empenta terreno 1,35 0,8 

Presión agua 1,05 0,95 

    

Variable 1,5 0 
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Los coeficientes que corresponden a la validación de la resistencia del terreno se establecen en la 
CTE-SE-C con la tabla que se adjunta a continuación.  
 

Tabla 2.1 Coeficientes de seguridad parciales. CTE-SE-C 
 

SITUACIÓN DE 
DIMENSIONADO TIPO 

MATERIALES ACCIONES

γR γM γE γF 

 Hundimiento   3.0 (1) 1.0 1.0 1.0 
 Deslizamiento    1.5 (2) 1.0 1.0 1.0 
 Vuelco(2)        
  Acciones estabilizadoras  1.0 1.0 0.9 (3) 1.0 
  Acciones desestabilizadoras  1.0 1.0 1.8 1.0 
 Estabilidad global   1.0 1.8 1.0 1.0 
 Capacidad estructural   - (4) - (4) 1.6 (5) 1.0 
Persistente o 
transitoria 

Pilotes        
 Arrancamiento  3.5 1.0 1.0 1.0 

  Rotura horizontal  3.5 1.0 1.0 1.0 
 Pantallas        
  Estabilidad fondo excavación  1.0 2.5 (6) 1.0 1.0 
  Sifonamiento  1.0 2.0 1.0 1.0 
  Rotación o translación      
   Equilibrio límite 1 1.0 0.6 (7) 1.0 
   Modelo de Winkler 1 1.0 0.6 (7) 1.0 
   Elementos finitos 1.0 1.5 1.0 1.0 
 Hundimiento   2.0 (8) 1.0 1.0 1.0 
 Deslizamiento    1.1(2) 1.0 1.0 1.0 
 Vuelco(2)        
  Acciones estabilizadoras  1.0 1.0 0.9 1.0 
  Acciones desestabilizadoras  1.0 1.0 1.2 1.0 
 Estabilidad global   1.0 1.2 1.0 1.0 
 Capacidad estructural   -(4) -(4) 1.0 1.0 
Extraordinaria Pilotes        
  Arrancamiento  2.3 1.0 1.0 1.0 
  Rotura horizontal  2.3 1.0 1.0 1.0 
 Pantallas        
  Rotación o translación      
   Equilibrio límite 1.0 1.0 0.8 1.0 
   Modelo de Winkler 1.0 1.0 0.8 1.0 
   Elementos finitos 1.0 1.2 1.0 1.0 
(1) en pilotes se refiere a métodos basados en ensayos de campo o fórmulas analíticas (largo termino), para métodos basados en 

fórmulas analíticas (corto termino), métodos basados en pruebas de carga hasta llegar a ruptura y métodos basados en 
pruebas dinámicas de inca, con controles electrónicos de la inca y contraste con pruebas de carga, se podrá tomar 2.0 

(2) De aplicación en cimentaciones directas y muros. 
(3) En cimentaciones directas, excepto justificación del contrario, no es considerará la empenta pasiva. 
(4) Los correspondientes de los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o a la 

instrucción EHE. 
(5) Aplicable a elementos de hormigón estructural el nivel de ejecución del cual es intenso o norma, según la instrucción EHE. En 

los casos en los que el nivel de control de ejecución sea reducido, el coeficiente γE  tiene que tomarse, para situaciones 
persistentes o transitorias, igual a 1.8.  

(6) El coeficiente γM será igual a 2.0 si no existen edificios o servicios sensibles a los movimientos en las proximidades de la 
pantalla. 

(7) Afecta el empuje pasivo.  
(8) En pilotes, se refiere al método basado en ensayos de campo o fórmulas analíticas; para métodos basados en pruebas de 

carga hasta la ruptura y métodos basados en pruebas dinámicas de inca con control electrónico de la inca y contraste con 
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Por lo que respecta a la Instrucción EHE la combinación de hipótesis definida en el Artículo 13 son 
las mismas, por lo que respecta a la formulación, definidas por el CTA, únicamente se añade el 
factor de las acciones permanentes de valor variable (Q*). Son variables los coeficientes de 
mayoración de las acciones ( ), que se adjuntan en la siguiente tabla:  
 
Tabla 12.1.a. Coeficientes parciales de seguridad parar las acciones 

 
  Tabla 12.1.b 

 
 
 
2.3. Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia 

2.3.1. Acero 
 

En el caso del acero, se adoptaran los siguientes valores:  
 

a)  M0 = 1.05  coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material 

b)  M1 = 1.05  coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad  

c)  M2 = 1.25  coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o  

   sección, y a la resistencia de los medios de unión 
d)  M3 = 1.1  coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con clavos  

   pretensados en Estados Límites de Servicio 
      M3 = 1.25  coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con clavos  

    pretensados en Estados Límites de Último 
        M3 = 1.4  coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con clavos  

    pretensados y agujeros rasgados o con sobre medida  
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE ACCIÓN 
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
Intenso Normal Reducido 

Permanente G=1.35 G=1.50 G=1.80
Pretensado P=1.00 P=1.00 
Permanente de valor no 
constante G*=1.50 G*=1.60 G*=1.80
Variable Q=1.50 Q=1.60 Q=1.80

TIPO DE ACCIÓN 
SITUACIÓN PERSISTENTE O 

TRANSITORIA 
SITUACIÓN ACCIDENTAL

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 
Permanente G=1.00 G=1.35 G=1.00 G=1.00
Pretensado P=1.00 P=1.00 P=1.00 P=1.00
Permanente de valor no 
constante G*=1.00 G*=1.50 G*=1.50 G*=1.00
Variable Q=0.00 Q=1.50 Q=0.00 Q=1.00
Accidental    A=1.00 A=1.00
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2.4. Aptitud de servicio y combinaciones de hipótesis estados límites de servicio 
 

Para cumplir un comportamiento adecuado, en relación a las deformaciones, las vibraciones o el 
desgaste, se aplica la correspondiente de las siguientes combinaciones de acciones.  En términos 
generales por el cálculo de las deformaciones, la normativa permite no aplicar coeficientes de 
mayoración ( ) a las cargas permanentes y aplicar coeficientes de simultaneidad a las variables.  

 
En los casos de efectos debidos a las acciones de corto plazo que pueden resultar irreversibles, la 
combinación de acciones se realiza siguiendo la siguiente expresión: 
 


1j

 Gk, j  + P + Qk,1 +   
1i

 ψ0, i  x Qk, i 

Es decir, se considera en el cálculo todas las cargas permanentes, una acción variable, en su 
totalidad, y el resto de cargas variables con el factor de simultaneidad correspondiente, modificando 
la variable no afectada por los coeficientes parciales en cada hipótesis.  
 
En los casos de efectos debidos a acciones de corta duración que puedan resultar reversibles, la 
formulación por realizar la combinación de acciones ha sido la siguiente: 
 


1j

 Gk, j  + P + ψ1, 1  x Qk,1 +   
1i

 ψ2, i  x Qk, i 

 
Finalmente, para los casos de efectos debidos a cargas de larga duración, se ha calculado con la 
siguiente expresión, que trata todas las acciones variables con un mismo coeficiente de casi 
permanencia. 
 


1j

 Gk, j  + P +   
1i

 ψ2, i  x Qk, i 

Para el cálculo de estados límites de servicio con la Instrucción EHE, la formulación es la misma 
expuesta anteriormente procedentes del CTE, y los coeficientes de mayoración corresponden todos 
a 1 menos los aplicados al pretensado y postesado que se definen al la tabla 12.2 del Artículo 12. 
 
Deformaciones. 
 
A nivel de flechas relativas admisibles de los elementos estructurales se cumple la siguiente tabla, 
las limitaciones de la cual se indican en el CTE-SE.  
 

 
 
Las limitaciones mencionadas se deben cumplir entre dos puntos cualesquiera de la planta, 
tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general se realiza esta comprobación para 
los dos sentidos ortogonales de la planta.  
En los casos en los que los elementos soportados, tipo tabiques y pavimentos, tengan más 
opciones de ser malogrados para las deformaciones de la estructura se tomarán medidas 
constructivas específicas.  

INTEGRIDADES DE LOS 
ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

Forjados con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas 1/500 

Forjados con tabiques ordinarios y pavimentos con juntas 1/400 

Demás casos 1/300 

Bienestar de los  usuarios   1/350 

Imagen de la obra   1/300 
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ELEMENTO f∞ 

Forjados sin tabiques 1/300 

 
Desplazamientos horizontales. 
 
A nivel de desplazamientos horizontales se cumple según la normativa CTE-SE la siguiente tabla: 
 

INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

Desplomo total 1/500 

Desplomo parcial 1/250 

Imagen de la obra   1/250 
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3. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
 

En la evaluación de acciones para determinar el comportamiento estructural del edificio que se 
presenta, se ha tenido en cuenta la Normativa CTE-SE-AE de Acciones a la Edificación del Código 
Técnico de la Edificación, la instrucción EHE, el CTE-SE-C de cimentos, así como la Normativa 
NCSR-02, "Norma de Construcción Sismorresistente". 

 
3.1. Pesos propios de materiales de construcción 
 

A continuación se expone una tabla con las densidades de materiales utilizados habitualmente en la 
construcción, ya sea conformando elementos estructurales o como elementos de acabado que 
suponen una carga sobre la estructura. La tabla se ha extraído del anexo C del libro CTE-SE-AE de 
Acciones a la Edificación del Código Técnico.  

 
3.2. Acciones permanentes 
 

3.2.1. Pesos propios forjados 
 

A continuación se exponen los pesos propios de los elementos estructurales considerados en el 
proyecto que nos ocupa, que actúan como concargas en el cálculo de la estructura. Los valores se 

expresan por kN/m2, y se extraen de ponderar la proporción ponderada por metro cuadrado de los 
diferentes elementos que componen los forjados de proyecto.  
 

TIPO DE FORJADO CANTO NERVIOS ALIGERADOR  
PESO PONDERADO

(kN/m2) 

Vidrio    0,80kN/m2 
 

3.2.2. Cargas permanentes 
 

Como cargas permanentes entendemos aquellas cargas que actuarán de forma continuada durante 
la vida útil del edificio. En el cálculo, dependen de su naturaleza, se pueden aplicar como cargas 
superficiales, lineales o puntuales.  
  
Como cargas superficiales entendemos los pavimentos, las impermeabilizaciones, pendientes y 
tratamientos de las cubiertas y los cielos rasos. 

MATERIALES 
Peso

(kN/m3) 
 Peso (kN/m3) 

Materiales de paletería   Metales   
Arenisca 21.0 a 27.0 Acero 77.0 a 78.5 
Basalto 27.0 a 31.0 Aluminio 27.0 
Mármoles 28.0 Cobre 87.0 a 89.0 
Dioritas 30.0 Estaño 74.0 
Granito 27.0 a 30.0 Hierro colado 71.0 a 72.5 
Terracota compacta 21.0 a 27.0 Hierro forjado 76.0 
Madera   Plomo 112.0 a 114.0 
Tipo de C14 a C40 3.5 a 5.0 Zinc 71.0 a 72.0 
Laminada encolada 3.7 a 4.4 Otros   
Tablero contrachapado 5.0 Asfalto 24.0  
Tablero de fibras 8.0 a 10.0 Pizarra 29.0  
Tablero ligero 4.0 Vidrio 25.0  
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Como cargas lineales se aplican en el cálculo, las cargas de las fachadas y las barandillas de 
balcones o escalas.  
 
Las cargas puntuales se pueden encontrar en algunos casos como una pérgola, maquinaría muy 
específica o elementos similares no estructurales apoyados sobre el edificio o en algún punto del 
mismo.  
 
TIPO DE CARGA DEFINICIÓN ACCIÓN DEL CÁLCULO 

Superficial Pavimentos ( tipo tierra radiante acabado petri) 0,80kN/m2 

Lineal Baranda balcones 2,00kN/ml 
 
 
3.3. Acciones variables 
 

3.3.1. Sobrecargas de uso 
 

Las sobrecargas de uso engloban el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio en función 
del uso al que se destine. Por regla general, las sobrecargas debidas al uso se  asimilan a una 
carga superficial distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso mayoritario a lo que se destine 
cada zona, el valor característico se extrae de la tabla 3.1 del CTE-SE-AE. Sobrecargas muy 
concretas, como maquinarias, materiales de bibliotecas, almacenes o industrias, no están 
englobadas por la norma y se definen con el estudio concreto del edificio.  
 
A continuación se exponen los valores de sobrecarga de uso que se aplican en este proyecto: 

 
CATEGORÍA DE USO SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN CARGA (kN/m2) 

C- públicas C3 Zonas sin obstáculos 5,00kN/m2 
 
 

3.3.2. Sobrecargas de nieve 
 

No interviene.  
 
3.3.3. Acciones de viento 

 
No interviene.  
 
3.3.4. Acciones térmicas 
 
Tal y como se indica al primer apartado de la presente memoria, la estructura del edificio que nos 
ocupa se ha diseñado de manera que sus dimensiones no superen las recomendadas por la 
Normativa vigente para no realizar el cálculo térmico de la estructura. 
 

3.4. Accidentales 
 
3.4.1. Acciones sísmicas 
 
No interviene.  
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3.5. Cuadro resumen de las acciones gravitatorias aplicadas al proyecto 
 

NIVEL 
PESO 

PROPIO 
CARGAS 

PERMANENTES

CARGAS SOBRECARGA SOBRECARGA 
TOTAL 

TABIQUES DE ÚSO DE NIEVE 

Pasarela 

0,80kN/m2   5,00kN/m2   5,80kN/m2 

 
4. RESISTENCIA AL FUEGO 
 
4.1. Criterios CTE-SI-6 

 
Se considera que la resistencia al fuego es un elemento principal del edificio y este es suficiente si: 
 

a) llega a la clase indicada en la tabla 2.2. o 2.3 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia delante de la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura 

b) soporta esta acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en la 
tabla 2.1: 

 
Tabla 2.1. Curva normalizada tiempo-temperatura. 
Tiempo t, en min. 15 30 45 60 90 120 180 240 
Temperatura en el sector Өg, en ºC 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150 
 

 
Estos valores se obtienen según la fórmula:  Өg = 20 + 345 log10 ( 8t+1 ) (ºC) 
 
 donde 
 Өg es la temperatura del gas en el sector (ºC) 
  T es el tiempo desde el inicio del incendio (min) 
 

 
Tabla 2.2. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

Uso del sector de incendio considerado1 
Planta  
sótano 

Plantas sobre rasante altura de 
evacuación del edificio 

  < 15 m < 28 m ≥ 28 m 
Vivienda unifamiliar2 R30 R 30 - - 
Vivienda residencial, residencia pública, docente, 
administrativa 

R120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, pública concurrencia, hospitalaria R 1203 R 90 R 120 R 180 
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado 
sobre otro uso ) 

 R 90   

Aparcamiento (situado debajo de un uso diferente)  R 1204   
(1) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulta al considerarlo como techo del sector de incendio situado bajo este 
suelo. 
(2) En viviendas unifamiliares adosadas o agrupadas, los elementos que forman parte de la estructura común tendrá la resistencia al 
fuego exigible a un uso de vivienda residencial. 
(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio supera 28 m. 
(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.  
 
Tabla 2.3. . Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo 
especial integradas en los edificios1 
Riesgo especial bajo R 90 
Riesgo especial medio R 120 
Riesgo especial alto R 180 
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Las estructuras de cubierta ligera no previstas por ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, 
y cuya altura, con respecto al de la rasante exterior no supere 28 m, así como los elementos que 
solo aguanten estas cubiertas, podrán ser R 30 cuando el colapso no pueda ocasionar daños 
graves en los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas 
inferiores o la compartimentación en sectores de incendio. A estos efectos, se puede entender como 

ligera aquella cubierta la carga de la que no supere 1,00kN/m
2
. 

 
Los elementos estructurales de una escala protegida o de un pasadizo protegido que pertenezcan 
en el recinto de estos, serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escalas especialmente 
protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
 

4.2. Acero 
 
Se establecen métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia al fuego de los 
elementos de acero frente de la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
En el análisis del elemento se puede considerar que las coacciones en los acodamientos y extremos 
del mismo en situación de cálculo en frente del fuego no varían respeto de las que se producen a 
temperatura normal. 
 
Se admite que la clase de las secciones transversales en situación de cálculo en frente al fuego es 
la misma que a temperatura normal. 
 
En elementos con secciones de pared delgada (clase 4) la temperatura del acero en todas las 
secciones transversales no debe superar los 350ºC. 
 
En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos de acero revestido con productos de protección 
con marca CE, los valores de los elementos de protección que aportan serán evaluados por el 
mencionado mercado. 
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5. HORMIGÓN  ARMADO 
 

5.1. Características generales del hormigón 
 

Se utiliza tanto para la realización de elementos resueltos con hormigón en masa como armado, y 
sus características más relevantes y, a la vez, consideradas para la realización de los cálculos que 
se adjuntan, son las siguientes. 
 
 Resistencia a compresión. 
 
La resistencia a compresión coincide con la resistencia característica definida en la Instrucción EHE 
-08 al artículo 31.4. Su valor, que se detalla particularmente en los planos de proyecto, es 25N/mm2. 
 

Es de resaltar que, sea cuál sea el valor de la resistencia, esta deberá alcanzarse al 28º día de su 

puesta en obra, de manera que al 7º ya se haya obtenido, por lo menos, el 75% de la resistencia 
que se solicita. 
 
Docilidad.  
 
La docilidad de los hormigones queda establecida en el Pliego de Condiciones que se adjunta. Hay 
que mencionar, sin embargo, que la docilidad que le corresponderá a todo el hormigón colocado en 
obra es la plástica, según definición al respeto del artículo 31.5, de la EHE-08, y que la puesta en 
obra de los hormigones con otras docilidades está estrictamente prohibida, excepto en aquellos 
casos en los que se utilicen fluidificantes o superplastificantes, en las condiciones que prescriben los 
mencionados Pliegues de Condiciones. 
 
Tamaño máximo del árido. 
 
El tamaño máximo del árido aceptado por la confección de los hormigones de la obra deberán 
cumplir los requerimientos del artículo 28 de la EHE-08, no aceptándose valores del mismo 
superiores a los 20mm. 
 
Contenido de hormigón. 
 
El contenido de hormigón se detalla al apartado 3.7 del Pliego de Condiciones por la puesta en obra 

del hormigón armado, adjunto a la presente. Los valores del que se adecuan al artículo 26º de la 
EHE-08. 
 
Aspecto externo.  
 
El aspecto externo que deberán presentar los hormigones colocados en obra se detallan 
explícitamente en el Pliego de Condiciones por la puesta en obra del hormigón armado, adjunto a la 
presente.  
 
A grandes tiros, hay que mencionar que no se aceptan hormigones fisurados, no homogéneos en 
color o textura o sucios, tanto fluorescencias como manchas de óxido o grasa. 
 
Características mecánicas. Diagrama se de cálculo. 
 
Para la determinación del comportamiento de las piezas de hormigón armado y para su 
comprobación ulterior se ha adoptado el diagrama parábola-rectángulo, preconizado por la 
instrucción EHE-08 en su artículo 39. 
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De este diagrama, figura 1.-, hay que destacar el tramo elástico no lineal constituido por la rama 
parabólica, de ecuación: 
 
    s= 0.85 fcd e(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%. 
 
 donde 
 s es la tensión. 
 fcd  es la resistencia de cálculo a compresión del hormigón, obtenida después de la  
  aplicación del coeficiente de minoración de resistencias gf, detallado al apartado 4rto de la 
  presente memoria, y 
 e es la deformación, expresada en tanto por mil, 
 
así como el tramo rectilíneo de su fase plástica, de ecuación: 
 
    s= 0.85 fcd, per 0.2% <e<0.35%. 
 
Características mecánicas.  Módulo de deformación longitudinal.  
 
Para la determinación de los estados de corrimientos de  la estructura, se han considerado los 
módulos de elasticidad longitudinal que se detallan: 
 

a) Cargas instantáneas o rápidamente variables. 

    Ej = 21000 f
j
 

   donde  
   Ej es el módulo de elasticidad inicial del hormigón, a la edad de j días, y 
   fj es la resistencia característica a compresión del hormigón, a la edad de j 
    días. 
 

b) Módulo instantáneo de deformación longitudinal secante: 

    Ej = 19000 f
j
 

   donde 

0.002 0.0035

0.85 Fcd

 
 figura 1. Diagrama de cálculo del hormigón. 
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   Ej y fj  toma los mismos valores que en el subapartado anterior, siempre y  
    cuando las tensiones fj de servicio no sobrepasen el valor 0.5 fj. 
 

c) Módulo de deformación considerado por cargas durables: 

    E = 7600 f
ck

 

   donde  
   fck  es la resistencia característica del hormigón. 
 
Características mecánicas. Retracción. 
 
La retracción se contabiliza en aquellos casos en los que es presumible una alteración del 
comportamiento de determinados elementos, causada por el fenómeno que se discute. 
 
Los valores tenidos en cuenta en estos casos son consecuencia de someter al hormigón a 

deformaciones unitarias de 2.5 10-4. 
 
Dadas las similitudes de la retracción con los efectos producidos por la dilatación térmica, los 
criterios de aplicación en las acciones resultantes son idénticos a los tenidos en cuenta a las 
acciones térmicas. 
 
Características Mecánicas. Fluencia.  
 
La fluencia del material se tiene en cuenta afectando el módulo de elasticidad por un coeficiente, el 

cual oscila entre los valores 2/5 y 2/3, según los criterios establecidos al artículo 39º, apartado 8º, de 
la EHE-08. 
 
No obstante, si la situación lo requiere, la fluencia se incorpora al cálculo mediante procesos mucho 

más complejos, de acuerdo con los criterios que se esbozan en los comentarios del artículo 26º, 

apartado 1º, de la misma Norma. 
 
 
Coeficiente de Poisson.  
 
Se observa un valor de 0.2. 
 
Coeficiente de Dilatación Térmica. 
 
Se tiene en cuenta un valor igual a 10-5 

 

5.2. Características generales del acero corrugado 
 
Se utiliza principalmente para la confección del hormigón armado, aunque en determinadas 
ocasiones también se requiere su uso en elementos especiales (anclajes, tirantes, etc.), lo cual 
figura explícitamente en los planos de proyecto. Sus características más relevantes son las que se 
detallan a continuación: 
 
Límite elástico del acero. 
 
El límite elástico del acero utilizado para la confección de las armaduras del hormigón se fija en 

500N/mm2, su definición y concreción se adecua a los criterios que fija el artículo 38º, de la 
Instrucción EHE-08. 
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Diagrama s-e de cálculo.  
 
Los diagramas tensión-deformación considerados, se representan en la figura 2, y corresponden a 
los aceros de dureza natural y los deformados en frío. Para los primeros se tiene en cuenta un 
diagrama bilineal, en el que su tramo inclinado observa una pendiente de E= 210.000 N/mm2, válido 
para umbral de tensión comprendidos entre 
     -fyd < s <fyd  
 
siendo fyd la resistencia de cálculo del material, obtenida después de aplicar en el límite elástico 
detallado en el coeficiente de minoración de resistencia.  
 
Para los aceros deformados en frío el diagrama observa un primer tramo elástico con la misma 
pendiente que la de los aceros de dureza natural, y un segundo tramo no lineal, de ecuación: 

 
 donde 
 e es la deformación unitaria, 
 s es la tensión, 
 E es el módulo de elasticidad y 
 f0.2 es la tensión del material en período de carga, cuando su deformación total   
  llega a un componente remanente de valor 0.2%. 

Características del material y ensayo.  
 
Las características de los materiales que se detallan, así como los ensayos a que deberán 
someterse, quedan determinados en los Pliegues de Condiciones. 
 

5.3. Puesta en obra del hormigón 
 

    =
E

+ 0 .8 2 3 {
f

- 0 .7 } , p a r a > 0 .7 f
0 .2

5
0 .2 k

 

 

b) diagrama de calculo del

  acero deformado en frio   acero de dureza natural

a) diagrama de calculo del

Fyd

0.7Fyd

0.002

0.7Fyd

Fyd

0.002

0.01

0.01
y y

0.01

0.01

 
 
 Figura 2.- Diagramas de cálculo del acero 
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5.3.1. Fabricación y transporte del hormigón 
 

El hormigón suministrado en obra será procedente de Central y ajustado al artículo 71º de la EHE-
08: 
 
“Las materias primas se almacenarán y transportarán de forma tal que se evite todo tipo de entremezclado, contaminación, 
deterioro o cualquier otra alteración significativa en sus características. Se tendrá en cuenta lo que prevén en los articulos 
correspondientes de la EHE-08.” 
 
La dosificación de hormigón, de los áridos, y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. La dosificación de cada 
material deberá ajustarse a lo que se ha especificado para conseguir una adecuada uniformidad entre amasadas. 
 
Las materias primas se amasarán de forma tal que se consiga su mezcla íntima y homogénea, debiendo resultar el árido bien 
recubierto de pasta de hormigón. La homogeneidad del hormigón se comprobará de acuerdo al procedimiento establecido en 
71.3.3. de l’EHE-08” 
 
La central suministradora deberá estar inscrita en el registro industrial y tener las certificaciones vigentes de control de 
materias primas utilizadas en la fabricación del hormigón e indicar la Clasificación de central.” 
 
Para el transporte de hormigón se tendrá en cuenta el capítulo 71.4.1 de la EHE-08::  
 
“Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que tenían acabadas de 
amasar. 
 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al hormigón y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe 
ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido forjado del hormigón, el 
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, 
aumenten el tiempo de forjado. 
 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón 
transportado no deberá exceder el 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se acaba de amasar, 
en amasadora móvil, el volumen no excederá los dos tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para la que cosa se 
limpiarán con cuenta antes de proceder a la carga de una nueva demasiado fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgaste en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar la homogeneidad del 
hormigón e impedir que se cumpla lo que se ha estipulado en 69.2.5. 
 
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con agitadores o sin, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga.” 
 
 
5.3.2. Métodos de compactación 

  
Cumplen aquello establecido en el artículo 71.5.2 de la EHE-08: 
 
“La compactación de los hormigones en obra se realizará por medio de procedimientos adecuados a la consistencia de las 
mezclas y de tal manera que se eliminen los vacíos y se obtenga un perfecto acotado de la masa, sin que llegue a 
producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje 
de salir aire. 
 
Cuando se utilizan vibradores de superficie el grosor de la capa después de compactada no será mayor de 20 centímetros. 
 
La utilización de vibradores de molde o encofrado deberá ser objeto de estudio, de manera que la vibración se transmite a 
través del encofrado sea la adecuada para producir una correcta compactación, evitando la formación de vacíos y capas 
de menor resistencia. 
 
El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección de Obra.” 

 

5.3.3. Juntas de Hormigón 
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En general se evitará siempre que sea posible ejecutar juntas de hormigonado en elementos 
continuos. En cualquier caso, cuando la Dirección de la Obra decida su aplicación, seguirán los 
requisitos de la EHE-08 marcados en el artículo 71º:  
 
“Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección el más normal 
posible a la de las tensiones de compresión, y allá donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las 
zonas en que la armadura esté incursa a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión el más 
íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que 
apruebe la Dirección de Obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. No se reanudará el hormigonado de las 
mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas por el director de Obra. 
Si el plan de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de hormigón necesaria para proporcionar en la superficie 
la dirección apropiada. 
 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará 
la junta de toda suciedad o árido que haya quedado libre. En todo caso, el procedimiento de limpieza utilizado no deberá 
producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y el árido grueso. Expresamente se prohíbe la utilización de 
productos corrosivos en la limpieza de juntas. Con la aprobación previa de la Dirección de Obra se usaran pinturas o puentes 
de unión específicos para juntas de hormigón. 
 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que haya sufrido los efectos de las heladas. En 
este caso deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá autorizar la utilización de otras técnicas para la ejecución de juntas 
(por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que se haya justificado previamente, por medio de ensayos 
de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, por lo menos, como los 
obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales.” 
 
5.3.4. Precauciones según el tiempo. 

 
No se utilizarán aditivos para el hormigón, acelerantes o retardantes de fraguado, sin la aprobación 
de la Dirección Facultativa. Y para la ejecución de hormigonado, según la temperatura ambiental, se 
seguirá aquello establecido en el artículo 71º de la EHE-08: 
 
“La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC. 
 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) la temperatura del que sea inferior a cero grados 
centígrados. 
 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas cuarenta y ocho, 
pueda descender la temperatura ambiente por bajo de los cero grados centígrados. 
 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que, durante el forjado y primer endurecimiento de hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. En caso de que se 
produzca algún tipo de daño, deberán realizarse los ensayos de información (vea artículo 89º) necesarios para estimar la 
resistencia realmente conseguida, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
 
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la Dirección de Obra. Nunca 
podrán utilizarse productos susceptibles de atacar en las armaduras, en especial los que contengan ion cloro. 
 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del 
agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 
 
Para eso los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes destinados a recibirlo deberán estar 
protegidos de la soleada. 
 
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá este del sol y especialmente del viento, para evitar que se 
deseque. 
 
Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, con la 
autorización previa expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.” 
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5.3.5. Curado del hormigón 

 
De acuerdo al artículo 71º de la EHE-08: 
 
“Durante el forjado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del 
mismo por medio de un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del 
hormigón, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 
 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, por medio de riego directo 
que no produzca deslavado. El agua utilizada en estas operaciones deberá tener las calidades exigidas en el artículo 27º de 
esta Instrucción. 
 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies por medio de recubrimientos 
plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan 
las garantías que se estiman necesarias para conseguir, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la 
humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 
 
Si el curado se realiza utilizando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá de acuerdo con las normas 
de buena práctica propias de dichas técnicas, con la autorización previa de la Dirección de Obra.” 
 
5.3.6. Cimbros, encofrados y moldes 

 
Tal como se establece en el artículo 74º de la EHE-08,  
 
“Las cimbros, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez 
suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que pueda producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 
hormigonado y, especialmente, por bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de compactación 
utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón sea adquirido la resistencia suficiente para 
soportar, con un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que será incurso durante el desencofrado, desmolde o 
descimbrado. 
 
Estos elementos se dispondrán de manera que se evitan daños en estructuras ya construidas. 
 
El suministrador de los puntales justificará y garantizará las características de los mismos, precisando las condiciones en que 
deben ser utilizados. 
 
Se prohíbe expresamente la ocupación de aluminio en moldes que tengan que estar en contacto con el hormigón. 
 
Los encofrados y moldes serán bastante estancos porque, en función del modo de compactación previsto, se impiden 
pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consiguen superficies cerradas del hormigón. 

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otro 
lado, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales. 

Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del hormigonado, y presentarán las 
condiciones necesarias para garantizar la libre retracción del hormigón y evitar así la aparición de fisuras en los paramentos 
de las piezas. Para facilitar esta limpieza en el fondo de pilares y muros, deberán disponerse aperturas provisionales en la 
parte inferior de los encofrados correspondientes. 

 

Los encofrados y moldes deberán poderse retirar sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. 

 
La utilización de productos para facilitar el desencofrado o desmolde de las piezas deberá ser expresamente autorizado, en 
cada caso, por el director de Obra. Estos productos no deberán dejar rastros ni tener efectos dañosos sobre la superficie del 
hormigón, ni deslizarse por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.” 

 

 

5.3.7. Descimbrado, desencofrado y desmoldeo. 
 
No se aceptará el desencofrado del forjado hasta que no haya pasado un mínimo de 14 días desde 
la fecha de hormigonado, si las resistencias obtenidas son superiores al 70% del valor Fck del 
proyecto en las probetas ensayadas en siete días. El forjado inferior no apuntalado recibirá como 
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máximo la carga de dos plantas apuntaladas y este forjado no se podrá empezar a desencofrar 
hasta pasado un mínimo de siete días de la fecha de hormigonado del forjado superior. 
 
Para poder hormigonar un forjado sobre otro, el inferior deberá tener un mínimo de 7 días desde la 
fecha de hormigonado, independientemente de que se encuentre apuntalado o no. El cálculo del 
apuntalamiento deberá realizarlo la empresa adjudicataria y presentarse a la Dirección de Obra para 
su aprobación con anterioridad a la ejecución.  
 
Para la ejecución de los densencofrados también se seguirá aquello establecido en el artículo 75º 
de la EHE-08: 
 
“Los diferentes elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondo, etc.), los amojonamientos y cimbros, se 
retirarán sin producir zarandeos ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de una cierta 
importancia, la utilización de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para conseguir un descenso uniforme 
de los apoyos. 
 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya conseguido la resistencia necesaria para soportar, 
con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que estará incurso durante y después del 
desencofrado, desmolde o descimbrado. 
 
Cuando se trate de obras de importancia y no se tenga experiencia de casos análogos, o cuando los perjuicios que puedan 
derivarse de una fisuración prematura sean grandes, se realizarán ensayos de información (vea artículo 89º) para estimar la 
resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de desencofrado, desmolde o descimbrado. 
 
Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo, heladas) y la necesidad de adoptar medidas de 
protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados. 
 
Se pondrá especial atención a retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que pueda impedir el libre juego de 
las juntas de retracción, asentamiento o dilatación, así como de las articulaciones, si hay. 
 
Para facilitar el desencofrado y, en particular, cuando se usan moldes, se recomienda pintarlos con barnices antiadherentes 
que cumplan las condiciones prescritas en el artículo 65º.” 
 

5.4. Durabilidad y mantenimiento de la estructura 
 
Las partes de la estructura constituidas por hormigón armado deberán someterse también a un 
programa de mantenimiento a lo largo del tiempo, de manera muy semejante al esbozado por la 
estructura metálica, ya que el mayor número de patologías del hormigón armado procede o se 
manifiesta al iniciarse el proceso de corrosión de sus armaduras. 
 
De esta manera será necesario observar el siguiente programa de mantenimiento: 
 

 El elemento de hormigón es interior: será precisa una revisión de los elementos a los 
dos años de haber estado construidas y, posteriormente, establecer una revisión de los 
mismos cada 10 años, con el objeto de detectar posibles fisuraciones. 
Si estas fisuraciones resultan visibles por el observador, será conveniente inyectarlas o 
protegerlas con algún tipo de resina epoxi para evitar la oxidación de  las armaduras. 

 
 El elemento de hormigón es exterior o queda inmerso en un ambiente húmedo: en este 

caso será preceptiva una imprimación con resina epoxi de todos los paramentos 
después de haberse completado el fraguado y realizar una revisión al cabo de un año y 
medio después de haber estado construido.  

 Posteriormente, será preceptiva también una revisión quinquenal, detectando  fisuras y 
sellándolas con algún tipo de resina epoxi. 

 
 El elemento de hormigón queda expuesto a un ambiente de agresividad elevada: será 

precisa una imprimación con resina epoxi de todos sus paramentos después de haberse 
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completado el fraguado, y proceder a una revisión al cabo de 6 meses después de haber 
estado construido. 

 
Será preceptiva una revisión cada 2 años, así como una nueva imprimación de pintura epoxi cada 5 
años, a excepción de la justificación del fabricante de la resina de que este período de tiempo pueda 
ser mayor. 
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6. ACERO LAMINADO 
 

6.1. Características generales del acero laminado 
 
Se utiliza para la confección de elementos estructurales metálicos, tanto principales como 
secundarios. Sus características más relevantes son las que se detallan: 
 
Resistencia de cálculo del acero.  
 
El límite elástico considerado para el cálculo de los elementos de estructura metálica son los que 
establece la Norma CTE-DB-SE-A Código técnico de la Edificación, eso es:  
 

DESIGNACIÓN Espesor nominal t (mm) 
Temperatura 
del ensayo 
Charpy ºC  

Tensión de límite elástico  
fy (N/mm2) 

Tensión de 
rotura   

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

S235JR 
235 225 215 360 

20 
S235JO 0 
S235J2 -20 
S275JR 

275 265 255 410 
20 

S275JO 0 
S275J2 -20 
S355JR 

335 345 335 470 

20 
S355JO 0 
S355J2 -20 
S355K2 -20 
S450JO 450 430 410 550 0 

 
La resistencia de cálculo queda también fijada en este mismo artículo, alcanzando valores 
coincidentes con los del límite elástico antes mencionados. 
 
Tipo de acero.  
 
El acero utilizado en los elementos estructurales que constituyen el proyecto que se adjunta es S-
275-JR.  
 
Constantes elásticas del acero.  
 
Las constantes elásticas tenidas en consideración por el cálculo y comprobación de las secciones 
de acero laminado son las siguientes: 
 

- Módulo de elasticidad: E   210.000 N/mm2 
- Módulo de rigidez: G   81.000 N/mm2 
- Coeficiente de Poisson. n   0’3 
- Coeficiente de dilatación térmica:  α  1’2·10-5 (ºC)-1 
- Densidad: ρ    7.850 kg/m3 

 
Coeficiente de dilatación térmica.  
 

Se ha tenido en cuenta el valor 1.2 10-5 ºC-1 
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6.2. Durabilidad, mantenimiento e inspección de la estructura 
 

6.2.1. Durabilidad 
 
Respeto a la durabilidad, 
 

a) Ha de prevenirse de la corrosión mediante una estrategia global que considere en forma 
jerárquica el edificio en su conjunto, la estructura, los elementos y, específicamente, los 
detalles, por así evitar: 
 La existencia de sistemas de evacuación de aguas no accesibles para su 

conservación que puedan afectar a elementos estructurales. 
 La formación de rincones, en nudos y en uniones a elementos no estructurales, 

que favorezcan el depósito de residuos y suciedad. 
 El contacto directo con otros metales 
 El contacto directo con yesos 

b) Se indicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar la corrosión, de 
acuerdo con las condiciones ambientales internas y externas de la construcción. A tal fin 
se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tanto por la definición de ambientes, 
como por la definición de las especificaciones a cumplir por pinturas y barnices de 
protección, así como por los correspondientes sistemas de aplicación.  

c) Los materiales protectores se deben almacenar y utilizar de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del período de vida útil del 
producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de manera que la protección quedé 
totalmente finalizada en el plazo mencionado. 

d) a los afectos de preparación de la superficie a proteger y del uso del material adecuado, 
se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1:1997 

e) Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someterá a un cepillado 
metálico que elimine la cascarilla de eliminación y después se debe limpiar para sacar el 
polvo, el aceite y la grasa.  

f) Todos los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, 
deben ser compatibles con los productos de protección a utilizar. 

g) Los métodos de recubrimiento: metalización, galvanización y pintura deben especificarse 
y ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respeto y las instrucciones del 
fabricante. Se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997 

h) Se definirán y cuidarán especialmente las superficies que deben resistir y transmitir 
esfuerzos por frotación, superficies de soldaduras y para el soldeo, superficies 
inaccesibles y expuestas exteriormente, superficies en contacto con el hormigón, el final 
de las superficies con hierro resistentes a la corrosión atmosférica, el sellado de 
espacios en contacto con el ambiente agresivo y el tratamiento de los elementos de 
fijación. Por todo eso se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997 

i) En aquellas estructuras en que, como consecuencia de las consideraciones ambientales 
indicadas, sea necesario revisar la protección de estas, se debe prever la inspección y 
mantenimiento de las protecciones, asegurando, de manera permanente, los accesos y 
el resto de condiciones físicas necesarias. 

 
6.2.2. Mantenimiento 

 
Las estructuras de acero, tradicionalmente, son las que comportan mayor repercusión por lo que 
respecta a los trabajos de mantenimiento, dada la mayor inestabilidad de su estructura molecular. 
 
Básicamente, el mantenimiento deberá hacer frente a la oxidación y a la corrosión. 
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Por ello, hay que proteger la estructura de la intemperie. Así pues, hay que aplicar en todas las 
superficies expuestas una imprimación de pintura o producto antioxidante. Esta imprimación será 
objeto de un control periódico, con la finalidad de detectar posibles indicios de oxidación.   
 
A tal efecto es preceptivo el cumplimiento del siguiente programa de actividades de mantenimiento: 
 

a) La estructura metálica es interior o no expuesta a agentes ambientales nocivos: Deberá 
realizarse una revisión de la estructura cada 4 años, detectando puntos de inicio de 
oxidación, en los que deberá levantarse el material degradado y proteger la zona 
deteriorada mediante la imprimación local de pintura antioxidante. 

  Cada 10 años deberá procederse a un levantamiento de la imprimación existente, 
 realizando un posterior pintado total de la estructura. 

 
b) La estructura metálica es exterior o está en un ambiente de agresividad moderada: 

Deberá realizarse una revisión de la estructura cada 2 años, detectando puntos de inicio 
de la oxidación, en los que habrá que levantarse el material degradado y proteger la 
zona deteriorada mediante la imprimación local de pintura antioxidante. 

  Cada 5 años deberá procederse a un levantamiento de la imprimación existente, 
 realizando un posterior pintado total de la estructura. 

  
c) La estructura metálica es exterior en un ambiente de agresividad elevada: Deberá 

realizarse una revisión de la estructura cada año, detectando puntos de inicio de la 
oxidación, en los que deberá levantarse el material degradado y proteger la zona 
deteriorada mediante la imprimación local de pintura antioxidante. 

  Cada 3 años deberá procederse a un levantamiento de la imprimación existente 
 por un posterior pintado total de la estructura. 

 
6.2.3. Inspección  

Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas 
conforme a las prescripciones de esta memora y a las del DB SI (Seguridad en caso de incendio) no 
requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de 
los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en 
el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior.  

En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de 
daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de 
los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por 
ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o 
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.)  

Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada 
a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión 
localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.) daños que no pueden 
identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que este 
tipo de inspecciones se realicen al menos cada 20 años.  

Las estructuras convencionales de edificación industrial (naves, cubiertas, etc.) resultan 
normalmente accesibles para la inspección. Si la estructura permanece en un ambiente interior y no 
agresivo, no requiere inspecciones con periodicidad superior a la citada en el apartado anterior.  

No se contempla en este apartado la inspección específica de las estructuras sometidas a acciones 
que induzcan fatiga. En este caso se redactará un plan de inspección independiente del general 
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incluso en el caso de adoptar el planteamiento de vida segura en la comprobación a fatiga.  

Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de inspección 
se adecuará en cada momento a los datos de carga disponibles, sin que en ningún caso ello 
justifique reducción alguna del nivel de inspección previsto.   

Tampoco se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas 
propiedades se modifiquen en el tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la 
corrosión, en los que se justifica la inspección periódica de la capa protectora de óxido, 
especialmente mientras ésta se forma.  
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6.3. Tolerancias 
6.3.1. Tolerancias en la ejecución 
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6.3.2. Tolerancias de fabricación 

En este capítulo se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de 
edificación, y los valores máximos admisibles para tales desviaciones, debiéndose identificar en el 
pliego de condiciones los requisitos de tolerancia admitidos en el caso de ser diferentes a los aquí 
establecidos.  

En general, al incorporar un elemento a un componente prefabricado, se le aplicarán las 
desviaciones correspondientes al producto completo.  

Perfiles en doble T soldados  
Altura del perfil:  
- para h≤900 mm      ∆=±3 mm  

  - para 900 mm<h≤900 mm ∆=±5 mm  
  -para h>1800 mm ∆=+8 mm -5 mm    

      Anchura b1 o b2:  
  - para b1<300 mm     ∆=±3 mm  
  - para b1≤300 mm ∆=±5 mm     

      Posición del alma:      ∆=±5 mm  
 

 
 
 
 
 
      Falta de perpendicularidad: ∆ = el mayor de b/100 y 5 mm 
 
 
 
 
 
       
      Falta de planeidad:       ∆ = el mayor de b/100 y 3 mm 
      Nota: si la viga (de alma llena) va a utilizarse como una  
      viga carril, el ala o cabeza superior debe tener una  
      desviación menor  +- 1mm de anchura igual al ancho del  
      carril +20mm 
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6.4. Ejecución 
  
 

6.4.1. Material 
 

El ámbito de aplicación será:  
 

a) Aceros en chapas y perfiles de calidad S 235 a S 450, ambos inclusive. Si el material va a  
sufrir durante a fabricación  algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica 
(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.)0 el pliego de condiciones debe 
definir los requisitos adicionales pertinentes;  

b) Características mecánicas de los tornillos, tuercas y arandelas correspondientes a los tipos 
4.6 a 10.9; 

c) El material de aportación para la soldadura apropiado para los materiales a soldar y con las 
condiciones que establezca el procedimiento de soldeo. El valor máximo de carbono 
equivalente debe calcularse a partir del análisis de o mediante la declaración del fabricante 
si éste tiene un sistema de control de la producción certificado; 

d)  En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica la resistencia a la corrosión 
del material de aportación es equivalente a la del material base. Cuando se suelden este 
tipo de aceros, el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0.54%; 

e) el material de relleno o de la chapa dorsal es un acero con valor máximo de carbono 
equivalente no superior al  0.43% o ser del mismo material que el más soluble de los 
materiales base a unir. 

 
No deben cambiarse, sin autorización del director de obra, las características del material especificadas 
en el proyecto, aunque tal cambio implique aumento de características mecánicas.  
 
6.4.1.1. Identificación de los materiales  

Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan 
compararse con los requisitos establecidos en el pliegue de condiciones. Además, los materiales deben 
poderse identificar en todas las etapas de fabricación, de forma única y por un sistema apropiado. 

La identificación puede basarse en registros documentados para lotes de producto asignados a un 
proceso común de producción, pero cada componente debe tener una marca duradera, distinguible, 
que no le produzca daño y resulte visibles tras el montaje. 

En general y salvo que lo prohíba el pliego de condiciones, están permitidos los números estampados y 
las marcas punzonadas para el marcado, pero no las entalladuras cinceladas. En todo caso el pliego de 
condiciones debe indicar todas las zonas en que no se permita el uso de estampadoras, troqueles o 
punzones para realizar las marcas.  

6.4.1.2. Características especiales  

a) toda restricción especial sobre discontinuidades o reparaciones de defectos de superficies; 
b) todos los ensayos para identificar imperfecciones o defectos internos, laminaciones o 

fisuras en zonas a soldar de los materiales; 
c) todo requisito para material con resistencia mejorada a la deformación en la dirección 

perpendicular a la superficie. 

Estas indicaciones aparecen indicadas en el pliegue de condiciones. 
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6.4.1.3. Manipulación y almacenamiento 

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante y no usarse si ha superado la 
vida útil en almacén especificada. Si por la forma o el tiempo de almacenaje pudiera haber sufrido un 
deterioro importante, antes de su utilización debe comprobarse que siguen cumpliendo los requisitos 
establecidos. 

Los componentes estructurales deben manipularse y almacenarse de forma segura, evitando que se 
produzcan deformaciones permanentes y de manera que los daños superficiales sean los mínimos. 
Cada componente debe protegerse de posibles daños en los puntos de donde se sujete para su 
manipulación. Los componentes estructurales se almacenaran apilados sobre el terreno pero sin 
contacto con el, evitando cualquier contacto con agua.  

6.4.2. Operaciones de fabricación en taller 
 

6.4.2.1. Corte 

Se debe realizar por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si éste 
no es practicable, oxicorte manual.  

Se aceptarán cortes obtenidos directamente por oxicorte siempre que no tengan irregularidades 
significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.  

El pliego de condiciones especificará las zonas que no es admisible material endurecido tras 
procesos de corte.  

6.4.2.2. Conformado 

  El acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos 
de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por 
debajo de los valores especificados.  

 Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. El 
conformado se realizará con el material en estado rojo cereza, manejando de forma adecuada la 
temperatura, el tiempo y la velocidad de enfriamiento. No se permitirá el doblado o conformado en el 
intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC), ni para aceros termo-mecánicos o templados y revenidos, 
salvo que se realicen ensayos que demuestren que, tras el proceso, siguen cumpliendo los 
requisitos especificados en el pliego de condiciones.  

  Se puede emplear la conformación mediante la aplicación controlada de calor siguiendo los criterios 
del párrafo anterior.  

 Se permite el conformado en frío, pero no la utilización de martillazos.  
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Los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío son: 

     

  
espesor de la chapa 

(mm)   
radio (interior) del 

acuerdo   
 t  ≤4  t  
 4 < t  ≤8  1,5 t  
 8 <  t ≤ 12  2 t  
  12<   t ≤ 24   3 t   
     

 
6.4.2.3. Perforación 

Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado 
equivalente.  

El punzonado se admite para materiales de hasta 25 mm de espesor, siempre que el espesor 
nominal del material no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o dimensión mínima si el 
agujero no es circular). Se pueden realizar agujeros mediante punzonado sin escariado excepto en 
las zonas en que el pliego de condiciones especifique que deban estar libres de material endurecido. 
Una posibilidad es punzonar hasta un tamaño 2 mm inferior al diámetro definitivo y taladrar hasta el 
diámetro nominal.  

Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado o mediante 
taladrado o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte.  

Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje, no siendo necesario separar las diferentes 
partes cuando los agujeros están taladrados en una sola operación a través de dichas partes unidas 
firmemente entre sí.  

El avellanado se realizará tras el taladro o punzonado del agujero normal.  

6.4.2.4. Ángulos entrantes y entallas 

Estos puntos deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5 mm.  

Cuando éste acabado se realice mediante punzonado en chapas de más de 16 mm de espesor, los 
materiales deformados se deben eliminar mediante amolado.  

6.4.2.5. Superficie de apoyo de contacto 

Los requisitos de planeidad y grado de acabado en apoyos por contacto deben especificarse en el 
pliego de condiciones.  

Las superficies deben estar acabadas formando ángulos rectos, cumpliendo las tolerancias 
geométricas especificadas en esta memoria. En el caso de que se compruebe la planeidad antes del 
armado de una superficie simple contrastándola con un borde recto, el espacio entre superficie y 
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borde no superará los 0,5 mm.  

Se deben tener en cuenta durante la fabricación los requisitos para el ajuste después de la 
alineación y el atornillado que muestra la figura 10.1.  

Si la separación supera los límites indicados podrán utilizarse cuñas y forros para reducirla y que 
cumpla con los límites especificados. Las cuñas pueden ser pletinas de acero inoxidable, no 
debiéndose utilizar más de tres en cualquier punto y pudiéndose fijar en su posición mediante 
soldaduras en ángulo o a tope con penetración parcial  

Si hay rigidizadores con objeto de transmitir esfuerzos en apoyos de contacto total, la separación 
entre superficies de apoyo no será superior a 1 mm y menor que 0,5 mm sobre, al menos, las dos 
terceras partes del área nominal de contacto.  

 
 
 

6.4.2.6. Empalmes 

No se permitirán más empalmes que los establecidos en el proyecto o autorizados por el director de 
obra. Dichos empalmes se realizarán conforme al procedimiento establecido.  

6.4.3. Soldeo  
 

6.4.3.1. Plan de soldeo 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como mínimo, incluirá todos los 
detalles de la unión, las dimensiones y el tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las 
especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar.  

6.4.3.2. Calificación  
6.4.3.2.1. Calificación del proceso de soldeos  

Si en el pliego de condiciones se requiere la realización de ensayos del procedimiento de soldeo, se 
debe realizar antes del comienzo de la producción. Si no se utiliza un proceso de soldeo cualificado 
por ensayo durante más de tres años, se debe inspeccionar una probeta de una prueba de 
producción para que sea aceptado.  
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Se deben realizar ensayos para procesos totalmente automáticos, soldeo de chapas con 
imprimación en taller ó con penetración profunda. En el último caso señalado, así como si se emplea 
el soldeo con doble pasada por ambos lados sin toma de raíz, debe ensayarse una probeta cada 
seis meses.  

 
6.4.3.2.2. Calificación de soldadores 
 
 Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con 
la norma UNE-EN 287-1:1992, y si realizan tareas de coordinación del soldeo, tener experiencia 
previa en el tipo de operación que supervisa.  

Cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.  

6.4.3.3. Preparación para el soldeo  

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo que se utilice y estar 
exentos de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y 
humedad.  

Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos 
adecuados o soldaduras de punteo, pero no mediante soldaduras adicionales, y deben ser 
accesibles para el soldador. Se comprobará que las dimensiones finales están dentro de tolerancias, 
estableciéndose los márgenes adecuados para la distorsión o contracción.  

Los dispositivos provisionales para el montaje, deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza. Las 
soldaduras que se utilicen deben ejecutarse siguiendo las especificaciones generales y, si se cortan 
al final del proceso, la superficie del metal base debe alisarse por amolado. Se eliminarán todas las 
soldaduras de punteo no incorporadas a las soldaduras finales.  

Se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de material del acero y/o la 
velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona térmicamente afectada por 
el calor. Cuando se utilice, se extenderá 75 mm en cada componente del metal base.  

6.4.3.4. Tipos de soldadura  

A continuación se indican requisitos para la ejecución de los tipos de soldadura más habituales, 
debiendo figurar en el pliego de condiciones los correspondientes a cualquier otro tipo de soldadura 
y siempre tener nivel de calidad análogo al de este memoria. 

6.4.3.4.1. Soldaduras por puntos 

Una soldadura de punteo debe tener una longitud mínima de cuatro veces el espesor de la parte 
más gruesa de la unión y que 50 mm.  

El proceso de soldeo debe incluir las condiciones de deposición de soldaduras de punteo, cuando 
éste sea mecánico ó totalmente automatizado. Estas soldaduras deben estar exentas de defectos 
de deposición y, si están fisuradas, deben rectificarse y limpiarse a fondo antes del soldeo final.  

6.4.3.4.2. Soldadura en ángulo 
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Debe existir un contacto lo más estrecho posible entre las partes a que se van a unir mediante una 
soldadura en ángulo.  

La soldadura depositada no será menor que las dimensiones especificadas para el espesor de 
garganta y/o la longitud del lado del cordón.  

 
6.4.3.4.3. Soldadura a tope 

Debe garantizarse que las soldaduras son sanas, con el espesor total de garganta y con final 
adecuado en los extremos. Se debe especificar en el pliego de condiciones si se deben utilizar 
chapas de derrame para garantizar las dimensiones del cordón.  

Se pueden realizar soldaduras con penetración completa soldadas por un sólo lado utilizando o no 
chapa dorsal. La utilización de esta última debe estar autorizada en el pliego de condiciones y ha de 
ser estrechamente fijada al metal base.  

La toma de raíz en el dorso del cordón tendrá forma de "v" simple, podrá realizarse por arco-aire, o 
por medios mecánicos, hasta una profundidad que permita garantizar la penetración completa en el 
metal de la soldadura previamente depositado.   

6.4.3.4.4. Soldadura en tapón y ojal 

Las dimensiones de los agujeros para estas soldaduras deben especificarse en este proyecto y ser 
suficientes para que se tenga un acceso adecuado al soldeo. Si se requiere que se rellenen con 
metal de soldadura, se comprobará previamente que es satisfactoria la soldadura en ángulo. 

6.4.4. Uniones atornilladas 
 

6.4.4.1. Utilización de tornillos 

El diámetro nominal mínimo de los tornillos debe ser 12 mm, salvo que se especifique otra cosa en 
el proyecto.  

La rosca puede estar incluida en el plano de corte excepto en el caso de que se utilice el tornillo 
como calibrado.  

La espiga del tornillo debe salir de la rosca de la tuerca después del apriete y entre la superficie de 
apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga, además de la salida de rosca, debe haber:  

a) cuatro filetes de rosca completos para tornillos pretensados;  
b) un filete de rosca completo para tornillos sin pretensar.  

No deben soldarse los tornillos, salvo que lo indique el pliego de condiciones.  

Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de la cabeza 
del tornillo.  

6.4.4.2. Utilización de tuercas 
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Debe comprobarse antes de la colocación, que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre el 
tornillo correspondiente.  

Para asegurar las tuercas no serán precisas medidas adicionales al apriete normal, ni se deben 
soldar, salvo que así lo indique el pliego de condiciones. 

 

6.4.4.3. Utilización de arandelas 

En agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar, normalmente no es necesario utilizar 
arandelas, aunque su empleo puede reducir daños en los recubrimientos. El diámetro de las 
arandelas que se deben usar con agujeros sobredimensionados o de dimensiones especiales, así 
como los requisitos para el empleo de arandelas en cuña o arandelas que indican la presión, debe 
indicarse en el pliego de condiciones.  

Si se utilizan arandelas bajo la cabeza de los tornillos, éstas deben ser achaflanadas y situarse con 
el chaflán hacia la cabeza del tornillo.  

Para tornillos pretensados, se utilizarán arandelas planas endurecidas de la forma siguiente:  

a) para tornillos 10,9 debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca;  
b) para tornillos 8,8 debajo del elemento que se gira (la cabeza del tornillo o la tuerca).  

6.4.4.4. Apriete a los tornillos sin pretensar 

Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(s) debe alcanzar la condición de "apretado a tope" sin 
sobrepretensar los tornillos. Esta condición es la que conseguiría un hombre con una llave normal, 
sin brazo de prolongación.  

Para los grupos grandes de tornillos el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el 
exterior e incluso realizar algún ciclo de apriete adicional.  

6.4.4.5. Apriete los tornillos pretensados 

Los tornillos de un grupo, antes de iniciar el pretensado, deben estar apretados como si fueran 
tornillos sin pretensar.  

Con objeto de alcanzar un pretensado uniforme, el apriete se realizará progresivamente desde los 
tornillos centrales de un grupo hasta los bordes y posteriormente realizar ciclos adicionales de 
apriete. Pueden utilizarse lubricantes entre las tuercas y tornillos o entre las arandelas y el 
componente que gira, siempre que no se alcance la superficie de contacto, esté contemplado como 
posibilidad por el procedimiento y lo admita el pliego de condiciones.  

Si un conjunto tornillo, tuerca y arandela (s) se ha apretado hasta el pretensado mínimo y luego 
aflojado, debe ser retirado y descartar su utilización, salvo que lo admita el pliego de condiciones.  

El apriete se realizará siguiendo uno de los procedimientos que se indican a continuación, el cual, 
debe estar calibrado mediante ensayos de procedimiento adecuados.  
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a) Método de control del par torsor: Se utiliza una llave dinamométrica ajustada al par 
mínimo requerido para alcanzar el pretensado mínimo anteriormente especificado.  

b) Método del giro de tuerca: Se marca la posición de "apretado a tope " y luego se da 
el giro de la tuerca indicado en la tabla 10.1  

c) Método del indicador directo de tensión: Las separaciones medidas en las arandelas 
indicadoras de tensión pueden promediarse para establecer la aceptabilidad del 
conjunto tornillo, tuerca y arandelas.  

 
 
 

Taula 10.1. (según CTE) Valores indicativos del giro en el método de giro de tuerca 

  
espesor nominal total de la unión 

e    ángulo de giro a aplicar (grados)    
 e < 2d  120  
 2d ≤  e <  4d  150  
 4d ≤  e <  6d  180  

 6d ≤ e <  8d   210   
 8d ≤ e  ≤10d   240   
  e  >10d    -    
       

Tabla solo válida para superficies a unir perpendiculares al eje del tornillo y para tornillos tipo 8.8 
 

d) Método combinado: Se realiza un apriete inicial por el método a), con una llave 
ajustada a un par torsor con el que alcance el 75% del pretensado mínimo definido 
en este apartado, a continuación se marca la posición de la tuerca (como en el 
método b) y, por último, se da el giro de tuerca indicado en la tabla 10.2.  

Taula 10.2. (según CTE) Valores indicativos del giro en el método combinado 

  
espesor nominal total de la unión 

e    ángulo de giro a aplicar (grados)    
 e < 2d  60  
 2d ≤  e <  6d  90  

 6d ≤ e  ≤10d   120   
  e  >10d    -    
       

    Tabla solo válida para superficies a unir perpendiculares al eje del tornillo y para tornillos tipo 8.8 

 
 

6.4.4.6. Superficies de contacto en uniones resistentes al desplazamiento 

Se puede preparar una superficie de contacto para producir la clase de superficie especificada en el 
pliego de condiciones, pudiéndose utilizar tratamientos o recubrimientos garantizados por ensayos 
que se especifiquen en el citado pliego. 

6.4.5. Otros tipos de tornillos 
 

a) Tornillos avellanados. Se puede emplear este tipo de tornillos en uniones tanto 
pretensados como sin pretensar. El pliego de condiciones incluirá la definición del 
avellanado y tolerancias de forma que el tornillo quede nominalmente enrasado con 
la superficie de la chapa exterior.  
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b) Tornillos calibrados y pernos de articulación.  Se pueden utilizar en uniones tanto 
pretensadas como sin pretensar.  Las espigas de estos elementos deben ser de 
clase de tolerancia h 13 y los agujeros de la clase H 11 según ISO 286-2. La rosca 
de un tornillo o perno calibrado no debe estar incluida en el plano de cortante. Los 
agujeros para ser escariados posteriormente en obra, se harán inicialmente, al 
menos, 3 mm más pequeños.  

c) Tornillos hexagonales de inyección. Las características de este tipo de tornillos se 
definirán en el pliego de condiciones.  

 
6.4.6. Tratamiento de protección 

Los requisitos para los tratamientos de protección deben incluirse en el pliego de condiciones 

6.4.6.1. Preparación de las superficies 

Las superficies se prepararán adecuadamente. Pueden tomarse como referencia las normas UNE-
EN-ISO 8504-1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-ENISO 
8504-3:2002 para limpieza por herramientas mecánicas y manuales.  

Se realizarán ensayos de procedimiento de los procesos por chorreado a lo largo de la producción, 
con objeto de asegurar su adecuación para el proceso de recubrimiento posterior.  

Se repararán, de acuerdo con esta norma, todos los defectos de superficie detectados en el proceso 
de preparación.  

Las superficies que esté previsto que vayan a estar en contacto con el hormigón, no deben en 
general pintarse, sino simplemente limpiarse.  

El sistema de tratamiento en zonas que lindan una superficie que estará en contacto con el 
hormigón, debe extenderse al menos 30 mm de dicha zona.  

Se debe extremar el cuidado y acuerdo con lo especificado en el pliego de condiciones en el caso 
de superficies de rozamiento, siguiendo lo indicado en el punto de ejecución y montaje en taller. En 
cualquier caso estas superficies deben protegerse tras su preparación hasta su armado con 
cubiertas impermeables.  

No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 mm de la 
zona a soldar y tras realizar la soldadura, no se debe pintar sin antes haber eliminado las escorias.  

6.4.6.2. Métodos de recubrimiento 

1  Galvanización:  

a) se realizará de acuerdo con UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 1461:1999, 
según proceda;  

b) en su caso, las soldaduras deben estar selladas antes de usar un decapado previo a 
la galvanización;  

c) si hay espacios cerrados en el elemento fabricado se dispondrán agujeros de venteo 
o purga donde indique el pliego de condiciones;  

d) las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación 
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.  



 

Página 39 de 85 
 

2  Pintura:  

a) inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies 
cumplen los requisitos del fabricante;  

b) se pintará siguiendo las instrucciones del fabricante y si se da más de una capa, se 
usará en cada una de ellas una sombra de color diferente;  

c) se protegerá las superficies pintadas de la acumulación de agua durante cierto 
período, de acuerdo con los datos del fabricante de pintura.  

 
 
 

 
6.4.6.3. Tratamiento de los elementos de fijación 

Para el tratamiento de estos elementos se debe considerar su material y el de los elementos a unir 
junto con el tratamiento que éstos lleven previamente, el método de apretado, la clasificación contra 
la corrosión y cualquier otra circunstancia indicada en el pliego de condiciones. 

6.4.7. Ejecución de soldeo y montaje en taller (tratamiento de protección) 

Los componentes deben estar ensamblados de forma que no resulten dañados o deformados mas 
allá de las tolerancias especificadas.  

Todas las uniones para piezas provisionales a utilizar en fase de fabricación deben estar hechas de 
acuerdo con este DB y serán coherentes con el proyecto.  

Todos los requisitos relativos a contraflechas o ajustes previos que se indique en el pliego de 
condiciones para ser incorporados en componentes prefabricados, debe comprobarse después de 
completar la fabricación.  

Después de completar la fabricación, la fijación entre componentes que están interconectados en 
interfaces de conexión múltiples deben comprobarse utilizando plantillas dimensionales o mediante 
fijación conjunta de los componentes.  

Debe evitarse:  

a) la proyección de chispas erráticas del arco y, si se produce, debe sanearse la 
superficie del acero e inspeccionarse;  

b) la proyección de soldadura y, si se produce, debe ser eliminada.  

Los defectos no deben cubrirse con soldaduras posteriores y deben eliminarse de cada pasada 
antes de la siguiente. Lo mismo debe hacerse con cualquier escoria.  

Las reparaciones de soldadura deben realizarse siguiendo una especificación de procedimiento de 
soldeo.  

El rectificado con muela abrasiva de la superficie de las soldaduras completas debe estar 
especificado en el pliego de condiciones.  



 

Página 40 de 85 
 

El pliego de condiciones debe contemplar los procedimientos para el tratamiento térmico de 
componentes soldados.  

Se debe controlar la temperatura máxima del acero y el proceso de enfriamiento, cuando se realicen 
correcciones de distorsiones de soldeo mediante aplicación local de calor.  

Durante la fabricación y el montaje deben adoptarse todas las precauciones para garantizar que se 
alcanza la clase especificada de superficie de rozamiento para uniones resistentes al deslizamiento.  

En el momento del montaje en taller, las superficies de contacto deben estar libres de cualquier 
producto contaminante, tales como aceite, suciedad o pintura. Deben eliminarse las rebabas que 
imposibilitarían un asentamiento sólido de las partes a unir. El aceite debe eliminarse de la superficie 
del acero mediante el uso de limpiadores químicos y no mediante limpieza por soplete.  

Si las superficies sin recubrir no se pueden armar directamente después de la preparación de las 
superficies de contacto, se las debe librar de todas las películas delgadas de óxido y cualquier otro 
material suelto, mediante cepillado con cepillo metálico. Se pondrá cuidado de no dañar ni pulir la 
superficie rugosa.  

Las zonas cerradas o con difícil acceso después del armado, deben ser tratadas previamente, 
debiéndose especificar en el pliego de condiciones si se va a utilizar un tratamiento de protección 
interno o si se va a sellar por soldeo, en cuyo caso también se especificará el sellado de las zonas 
cerradas que se atraviesen con elementos de fijación mecánicos.  

No se realizará ningún tratamiento superficial sobre los elementos de fijación antes de que se hayan 
inspeccionado.  

6.4.8. Control de fabricación en taller 
 

Todas estas operaciones deben estar documentadas y si se detecta una disconformidad, si es 
posible, se corregirá y se volverá a ensayar y, si no es posible, se podrá compensar realizando las 
oportunas modificaciones de acuerdo con el pliego de condiciones. 

6.4.8.1. Materiales y productos fabricados 

Se comprobará mediante los documentos suministrados con los materiales y productos fabricados, 
que éstos coinciden con los pedidos. Si no se incluye una declaración del suministrador de que los 
productos o materiales cumplen con el pliego de condiciones, se tratarán como productos o 
materiales no conformes. 

6.4.8.2. Dimensiones geométricas 

Los métodos e instrumentos para las mediciones dimensionales se podrán seleccionar de entre los 
indicados en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 y UNE-EN-ISO 7976-2:1989, y la precisión de las medidas 
se podrá establecer de acuerdo con UNE-EN-ISO 8322.  

Debe haber un plan de inspección y ensayos en que se fijen la localización y frecuencia de las 
mediciones, así como los criterios de recepción que estarán de acuerdo con las tolerancias de 
fabricación establecidas en esta memoria.  
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6.4.8.3. Ensayos y procedimiento  

Si tras el ensayo los procesos no son conformes, no deben utilizarse hasta que se hayan corregido y 
vuelto a ensayar. 

6.4.8.3.1. Oxicorte 

La capacidad del proceso debe comprobarse periódicamente produciendo cuatro muestras de los 
ensayos de procedimiento:  

a) una muestra de corte recto del material de mayor espesor cortado;  
b) una muestra de corte recto del material de menor espesor cortado;  
c) una muestra de esquina viva;  
d) un arco curvado.  

Sobre cada una de las dos muestras rectas, en una longitud no inferior a 200 mm se evaluará la 
superficie, de forma que la desviación del ángulo recto en el corte (u) en mm y la profundidad de las 
estrías en las caras de la chapa oxicortada (Rz) en micras, cumplan:  

u ≤   1 + 0,015 a 

Rz ≤ 110 + 1,8 a 

siendo  
 a espesor del material en mm.  

El valor de Rz será el valor medio de las amplitudes (z) de cinco longitudes individuales de medición 
(vea figura 10.2).  

 

     Bordes oxicortados. Profundidad de las estrías  

 
6.4.8.3.2. Procesos que se pueden producir durezas locales 

La capacidad del proceso se comprobará produciendo cuatro muestras a partir de los ensayos de 
procedimiento, abarcando la gama de materiales utilizados en los que sea más fácil que se 
produzca endurecimiento local. Sobre cada muestra se harán cuatro ensayos de dureza local de 
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acuerdo con UNE-EN-ISO 6507 en las zonas más afectadas, no debiendo pasar de 380 HV 10 el 
peor valor obtenido. 

6.4.8.3.3. Proceso de perforación 

La capacidad del proceso se comprobará periódicamente produciendo ocho muestras a partir de los 
ensayos del procedimiento que abarquen toda la gama de diámetros de agujeros, espesores y tipos 
de materiales utilizados. Los tamaños de los agujeros deben cumplir en ambos extremos con la 
clase de tolerancia H11 de la UNE-EN-ISO 286-2:1988. 

6.4.8.4. Soldeo 

Cualquier ensayo no incluido en este apartado debe ser indicado en el pliego de condiciones.  

La inspección final por ensayos no destructivos debe realizarse después de 16 horas de su 
realización (40 horas en el caso de soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm.), y antes de 
que pueda resultar inaccesible.  

La realización de correcciones en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras 
situadas en esa zona.  

En el pliego de condiciones se deben incluir los criterios para la aceptación de las soldaduras, 
debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales.  

6.4.8.4.1. Alcance de la inspección 

En el pliego de condiciones se indicará si se realizarán o no ensayos no destructivos, los métodos a 
emplear y la localización de las soldaduras que se van a inspeccionar, pero se debe realizar siempre 
una inspección visual sobre toda la longitud de todas las soldaduras, en la que al menos se 
comprobará la presencia y situación de las mismas, el tamaño y posición, se inspeccionarán las 
superficies y formas, se detectarán defectos de superficie y salpicaduras.  

En las zonas de unión y fuera de la unión en piezas armadas, las soldaduras transversales (en 
chapas de alma y ala antes del armado o en ángulo en extremos de uniones con solape), se 
ensayarán las cinco primeras uniones de cada tipo con análogas dimensiones, los mismos 
materiales y geometría de soldadura y en las que se utiliza el mismo procedimiento. Si estas cinco 
primeras cumplen los criterios de aceptación, se ensayará una en cinco uniones de cada tipo.  

En soldaduras longitudinales, se ensayarán 0,5 m cada 10 m o parte, de todas las uniones 
(incluyendo uno en cuatro extremos de soldadura).  

En soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.) se ensayará uno en veinte puntos de 
fijación.  

En el caso de que aparezcan más imperfecciones de las admitidas, se aumentará la frecuencia de 
los ensayos.  

Una inspección parcial exigirá una selección de zonas a ensayar aleatoria, teniendo en cuenta el 
tipo de nudo, material y procedimiento de soldadura.  
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6.4.8.4.2. Métodos de ensayos no destructivos 

Además de la inspección visual, se contemplan aquí los siguientes métodos: Inspección por 
partículas magnéticas, ensayo por líquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos 
radiográficos.  

La inspección por partículas magnéticas o si estos no son posibles, los ensayos por líquidos 
penetrantes, podrán usarse para cualquier espesor en uniones con penetración completa, 
soldaduras en ángulo y con penetración parcial.  

Se pueden emplear ensayos por ultrasonidos para uniones a tope, en T, en cruz y en esquina, todas 
ellas por penetración completa, cuando el espesor en el elemento de mayor espesor es mayor de 10 
mm. En las uniones a tope con penetración total pueden emplearse ensayos radiográficos en lugar 
de ultrasonidos si el máximo espesor es menor de 30 mm., aunque con alguna reserva con relación 
a la detección de defectos de raíz cuando se suelda por un solo lado con chapa de respaldo.  

Para soldaduras en ángulo y con penetración parcial en uniones en T, en cruz y en esquina, se 
podrán utilizar ensayos por ultrasonidos cuando el lado más corto del cordón de soldadura no sea 
menor de 20 mm. En estas soldaduras se pueden utilizar ensayos por ultrasonidos para comprobar 
el desgarro laminar.  

6.4.8.5. Uniones mecánicas 

Todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de 
rozamiento se comprobarán visualmente. Tras la comprobación de los criterios de aceptación, la 
unión debe rehacerse si la disconformidad proviene de que se excedan los criterios establecidos 
para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a 
inspeccionar tras su arreglo. 

6.4.8.5.1. Inspecciones adicionales en uniones con tornillos pretensados. 

El inspector estará presente como mínimo en la instalación del 10 % de los elementos de fijación, y 
presenciará la retirada y reinstalación de todos los tornillos a los que no se haya aplicado el método 
definido o si el ajuste del indicador final de la pretensión no está dentro de los límites especificados. 
Posteriormente inspeccionará el grupo total de estos tornillos.  

Cuando se haya aplicado el método de control del par de apriete, se comprobará el 10 % de los 
tornillos (con un mínimo de dos), aplicando de nuevo una llave dinamométrica capaz de dar una 
precisión del  + 5 %. Si cualquier tuerca o tornillo gira 15 º por aplicación del par de inspección, se 
ensayarán todos los tornillos del grupo.  

Las no conformidades se corregirán actuando sobre todos los tornillos de grupo no conforme, 
utilizando la secuencia correcta y hasta que todos ellos alcancen el par de apriete correcto.  

6.4.8.5.2. Ensayo de procedimiento 
 
 Si no es posible realizar ensayos adecuados de los elementos de fijación ya instalados tras 

completar una unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo. El pliego de condiciones 
especificará los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos.  

6.4.8.6. Tratamiento de protección 
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 Si se emplea el proceso de limpieza por chorreado, se comprobará la idoneidad del proceso cada 

tres meses, seleccionando al menos, cuatro puntos que distan entre sí 300 mm. Si el proceso no 
resulta conforme, no se utilizará hasta que no sea corregido.  

 Se realizará una inspección visual de la superficie para garantizar que se cumplen los requisitos del 
fabricante del recubrimiento. Las áreas que resulten no conformes, se volverán a preparar y serán 
evaluadas de nuevo.  

6.4.8.6.1. Ensayos sobre el espesor del recubrimiento 

Se realizará un ensayo después de secado, con controles de muestreo sobre, al menos cuatro 
lugares en el 10 %, como mínimo, de los componentes tratados, usando un método de UNE-EN-ISO 
2808:2000. El espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por 
componente, inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal.  

Los componentes no conformes se tratarán y se ensayarán de nuevo y si aparecen muchos fallos se 
empleará un ensayo de película húmeda hasta que se mejore el proceso. En este ensayo se 
realizará el mismo control que en el ensayo de espesor después de secado. En este ensayo todas 
las lecturas de película húmeda deben exceder el espesor requerido para el espesor de la película 
seca.  

Las reparaciones en los recubrimientos deben cumplir con las instrucciones del fabricante y ser 
comprobadas visualmente. 

6.5. Control de calidad 
 
6.5.1. Generalidades 

El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su aceptación, con 
independencia del realizado por el constructor.  

Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se especifican en 
esta memoria, así como los resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas 
documentalmente en la documentación final de obra.  

6.5.2. Control de calidad de la documentación del proyecto  

Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto define en forma precisa 
tanto la solución estructural adoptada como su justificación y los requisitos necesarios para la 
construcción.  

6.5.3. Control de calidad de los materiales  

En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el control podrá 
limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de 
la estructura con el certificado de origen que lo avala.  

Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el 
certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de 
cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos realizados por 
un laboratorio independiente.  
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Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una normativa 
nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, 
conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones de prestigio reconocido.  

6.5.4. Control de calidad de la fabricación 

La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su control tiene 
por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto 
(por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada dimensión respetan las generales, que la 
preparación de cada superficie será adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento supuesto, 
etc.)  

El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la especifcada 
en la documentación de taller.  

6.5.4.1. Control de localidad de la documentación del  taller  

La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada por la di-
rección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al menos, los siguientes 
documentos:    

a) Una memoria de fabricación que incluya:  

1. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así como su 
coherencia con el sistema general de tolerancias, los procedimientos de corte, de 
doblado, el movimiento de las piezas, etc.  
2. los procedimientos de soldadura que deban emplearse, preparación de bordes, 
precalentamientos requeridos etc.  
3. el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que formarán parte 
de las uniones soldadas, las que constituirán las superficies de contacto en uniones 
atornilladas por rozamiento o las destinadas a recibir algún tratamiento de 
protección.  

b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, tramo 
de cordón de celosía, elemento de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada 
componente simple si el elemento requiriese varios componentes simples, con toda 
la información precisa para su fabricación y, en particular:  

1. El material de cada componente.  
2. La identificación de perfiles y otros productos.  
3. Las dimensiones y sus tolerancias.  
4. Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, forma de 
ejecución de los agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas a emplear.  
5. Las contraflechas.  
6. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma de apriete de los 
tornillos (especificando los parámetros correspondientes).  
7. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, el tipo de 
preparación, el orden de ejecución, etc.  

c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de control 
interno de producción desarrollados por el fabricante, especificando los elementos a 
los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, 
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etc.) y nivel, los medios de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 
resultados posibles, etc.  

Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los distintos 
procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales empleados.  

6.5.4.2. Control de calidad de fabricación  

Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada 
proceso son los adecuados a la calidad prescrita.  

En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas 
especificadas (especialmente en el caso de las labores de corte de chapas y perfiles), que el perso-
nal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada (especialmente en el caso de los 
soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de 
cada incumplimiento, etc.  

6.5.5. Control de calidad del montaje 

La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de montaje y su control tiene 
por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto.  

El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la especificada en 
la documentación de taller.  

6.5.5.1. Control de calidad de la documentación de montaje 

La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y aprobada por la 
dirección facultativa. Se comprobará que la documentación consta, al menos, de los siguientes 
documentos:    

a) Una memoria de montaje que incluya:   

1. el cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la descripción de las 
ayudas al montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, elementos 
de guiado, etc.), la definición de las uniones en obra, los medios de protección de 
soldaduras, los procedimientos de apriete de tornillos, etc.   
2. las comprobaciones de seguridad durante el montaje.  

b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la posición y 
movimientos de las piezas durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados 
provisionales y en, general, toda la información necesaria para el correcto manejo 
de las piezas.  

c) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de control interno 
de producción desarrollados por el montador, especificando los elementos a los que 
se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y 
nivel, los medios de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 
resultados posibles, etc.  

Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son 
coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas base 
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se refiere),  

6.5.5.2. Control de calidad del montaje  

Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada pro-
ceso son los adecuados a la calidad prescrita.  

En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas 
especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la calificación adecuada, que se 
mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, 
etc.  
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7. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO 
7.1. Programas de cálculo 

 
NOMBRE 
COMERCIAL:  Cype. Arquitectura Ingeniería y Construcción 
EMPRESA:  CYPE Ingenieros S.A. 
VERSIÓN:  2012.j 
LICENCIA:  28210 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA: 

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

 
NOMBRE 
COMERCIAL:  Win Eva 
EMPRESA:  E.T.S.A.B + U.P.C. 
VERSIÓN:  Wineva 6.08 
LICENCIA:  709-X 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA: 

El Win Eva es un programa de resolución de estructuras de barras en dos 
dimensiones, destinado  al cálculo de las deformaciones elásticas y los 
esfuerzos. 

 
NOMBRE 
COMERCIAL:  Prontuario informático del hormigón estructural 
EMPRESA:  Universidad Politécnica de Madrid 
VERSIÓN:  3.0 
LICENCIA:   

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA: 

El programa consiste en el cálculo de secciones de hormigón armado, donde 
determinando la geometría y la sección del acero, se pueden determinar los 
esfuerzos máximos asumibles tanto para ELS, como para ELU.  

 
NOMBRE 
COMERCIAL:  METALPLA 2009 rev. 1 
EMPRESA: Demontriz programación a medida S.L. 
VERSIÓN:  Revisión 82 versión control 2.30 
LICENCIA:   

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA: 

El programa realiza el cálculo de estructuras de barras metálicas en 2D y 3D, 
siguiendo la teoría del cálculo matricial i considerando efectos de segundo 
orden. 
Por lo tanto se obtienen resultados de esfuerzos y deformaciones. 
 

 
 
NOMBRE 
COMERCIAL:  ESTRUMAD 2009 rev. 1 
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EMPRESA: Demontriz programación a medida S.L. 
VERSIÓN:  Revisión 83 versión control 2.40 
LICENCIA:   

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA: 

El programa realiza el cálculo de estructuras de barras de madera en 2D y 3D, 
siguiendo la teoría del cálculo matricial i considerando efectos de segundo 
orden. 
Por lo tanto se obtienen resultados de esfuerzos y deformaciones. 
 

 
 
8. NORMATIVA. 

 
EHE08, "Instrucción de Hormigón estructural". 
EFHE-2002, "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales". 
EAE “Instrucción de Acero Estructural” 
CTE- Código técnico de la Edificación  
 DB-SE-AE Acciones en la edificación 
 DB-SE-C  Cimientos 
 DB-SE-A  Acero 
 DB-SE-F  Fábrica 
 DB-SE-M Madera 
 DB-SI   Seguridad en caso de incendios 
NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 
  
"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989. 
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9. ANEJO DE CÁLCULO 
 
Los documentos adjuntados al anexo de cálculo son los siguientes. 
 
Modelo espacial del análisis completo de la estructura. 
 

 
MODELO 3D 
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NUDOS 
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1.- DATOS DE OBRA 
1.1.- Normas consideradas 

Aceros laminados y armados: EAE 2011 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

- Donde: 

  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011 

  
Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
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Desplazamientos 

  
Característica 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

2.- ESTRUCTURA 
2.1.- Geometría 
2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  
Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 3.677 12.946 0.000 X X X - - - Empotrado 
N2 3.677 12.946 1.000 - - - - - - Empotrado 
N3 3.966 10.479 0.000 X X X - - - Empotrado 
N4 3.966 10.479 1.000 - - - - - - Empotrado 
N5 4.229 8.013 0.000 X X X - - - Empotrado 
N6 4.229 8.013 1.000 - - - - - - Empotrado 
N7 4.490 5.546 0.000 X X X - - - Empotrado 
N8 4.490 5.546 1.000 - - - - - - Empotrado 
N9 4.340 3.080 0.000 X X X - - - Empotrado 
N10 4.340 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N11 8.840 3.080 0.000 X X X - - - Empotrado 
N12 8.840 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N13 8.840 5.546 0.000 X X X - - - Empotrado 
N14 8.840 5.546 1.000 - - - - - - Empotrado 
N15 8.840 8.013 0.000 X X X - - - Empotrado 
N16 8.840 8.013 1.000 - - - - - - Empotrado 
N17 8.840 10.479 0.000 X X X - - - Empotrado 
N18 8.840 10.479 1.000 - - - - - - Empotrado 
N19 10.220 12.946 0.000 X X X - - - Empotrado 
N20 10.220 12.946 1.000 - - - - - - Empotrado 
N21 10.520 20.066 0.000 X X X - - - Empotrado 
N22 10.520 20.066 1.000 - - - - - - Empotrado 
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N23 10.520 21.506 0.000 X X X - - - Empotrado 
N24 10.520 21.506 1.000 - - - - - - Empotrado 
N25 13.863 21.506 0.000 X X X - - - Empotrado 
N26 13.863 21.506 1.000 - - - - - - Empotrado 
N27 13.863 20.066 0.000 X X X - - - Empotrado 
N28 13.863 20.066 1.000 - - - - - - Empotrado 
N29 23.512 12.851 0.000 X X X - - - Empotrado 
N30 23.512 12.851 1.000 - - - - - - Empotrado 
N31 23.512 9.765 0.000 X X X - - - Empotrado 
N32 23.512 9.765 1.000 - - - - - - Empotrado 
N33 21.581 8.385 0.000 X X X - - - Empotrado 
N34 21.581 8.385 1.000 - - - - - - Empotrado 
N35 26.220 7.263 0.000 X X X - - - Empotrado 
N36 26.220 7.263 1.000 - - - - - - Empotrado 
N37 28.380 9.043 0.000 X X X - - - Empotrado 
N38 28.380 9.043 1.000 - - - - - - Empotrado 
N39 28.380 7.263 0.000 X X X - - - Empotrado 
N40 28.380 7.263 1.000 - - - - - - Empotrado 
N41 26.220 3.080 0.000 X X X - - - Empotrado 
N42 26.220 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N43 18.777 12.561 0.000 X X X - - - Empotrado 
N44 18.777 12.561 0.385 - - - - - - Empotrado 
N45 18.777 13.941 0.000 X X X - - - Empotrado 
N46 18.777 13.941 0.385 - - - - - - Empotrado 
N47 3.340 12.946 1.000 - - - - - - Empotrado 
N48 5.060 12.946 1.000 - - - - - - Empotrado 
N49 6.780 12.946 1.000 - - - - - - Empotrado 
N50 8.500 12.946 1.000 - - - - - - Empotrado 
N51 8.840 12.946 1.000 - - - - - - Empotrado 
N52 3.340 10.479 1.000 - - - - - - Empotrado 
N53 5.060 10.479 1.000 - - - - - - Empotrado 
N54 6.780 10.479 1.000 - - - - - - Empotrado 
N55 8.500 10.479 1.000 - - - - - - Empotrado 
N56 10.220 10.479 1.000 - - - - - - Empotrado 
N57 3.340 8.013 1.000 - - - - - - Empotrado 
N58 5.060 8.013 1.000 - - - - - - Empotrado 
N59 6.780 8.013 1.000 - - - - - - Empotrado 
N60 8.500 8.013 1.000 - - - - - - Empotrado 
N61 10.220 8.013 1.000 - - - - - - Empotrado 
N62 3.340 5.546 1.000 - - - - - - Empotrado 
N63 5.060 5.546 1.000 - - - - - - Empotrado 
N64 6.780 5.546 1.000 - - - - - - Empotrado 
N65 8.500 5.546 1.000 - - - - - - Empotrado 
N66 10.220 5.546 1.000 - - - - - - Empotrado 
N67 2.644 3.080 1.000 X X X - - - Empotrado 
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N68 3.340 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N69 4.084 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N70 5.060 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N71 5.334 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N72 6.584 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N73 6.780 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N74 7.834 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N75 8.500 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N76 10.220 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N77 12.220 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N78 14.220 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N79 16.220 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N80 18.220 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N81 20.220 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N82 22.220 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N83 24.220 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N84 28.380 3.080 1.000 - - - - - - Empotrado 
N85 2.660 2.097 1.000 X X X - - - Empotrado 
N86 4.084 2.097 1.000 - - - - - - Empotrado 
N87 4.084 1.896 1.000 X X X - - - Empotrado 
N88 5.334 1.863 1.000 X X X - - - Empotrado 
N89 6.584 1.830 1.000 X X X - - - Empotrado 
N90 7.834 1.803 1.000 X X X - - - Empotrado 
N91 8.500 1.753 1.000 X X X - - - Empotrado 
N92 10.220 1.041 1.000 X X X - - - Empotrado 
N93 10.220 20.066 1.000 - - - - - - Empotrado 
N94 8.840 20.066 1.000 - - - - - - Empotrado 
N95 8.840 21.506 1.000 - - - - - - Empotrado 
N96 8.840 26.941 1.000 X X X - - - Empotrado 
N97 10.220 21.506 1.000 - - - - - - Empotrado 
N98 10.220 27.052 1.000 X X X - - - Empotrado 
N99 12.220 1.701 1.000 X X X - - - Empotrado 
N100 12.220 2.151 1.000 - - - - - - Empotrado 
N101 12.220 1.701 0.550 X X X - - - Empotrado 
N102 14.220 1.701 1.000 X X X - - - Empotrado 
N103 14.220 2.151 1.000 - - - - - - Empotrado 
N104 14.220 1.701 0.550 X X X - - - Empotrado 
N105 16.220 1.701 1.000 X X X - - - Empotrado 
N106 16.220 2.151 1.000 - - - - - - Empotrado 
N107 16.220 1.701 0.550 X X X - - - Empotrado 
N108 18.220 1.728 1.000 X X X - - - Empotrado 
N109 18.220 2.178 1.000 - - - - - - Empotrado 
N110 18.220 1.728 0.550 X X X - - - Empotrado 
N111 20.220 1.754 1.000 X X X - - - Empotrado 
N112 20.220 2.204 1.000 - - - - - - Empotrado 
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N113 20.220 1.754 0.550 X X X - - - Empotrado 
N114 22.220 1.780 1.000 X X X - - - Empotrado 
N115 22.220 2.204 1.000 - - - - - - Empotrado 
N116 22.220 1.754 0.550 X X X - - - Empotrado 
N117 24.220 1.807 1.000 X X X - - - Empotrado 
N118 24.220 2.257 1.000 - - - - - - Empotrado 
N119 24.220 1.807 0.550 X X X - - - Empotrado 
N120 26.220 1.430 1.000 X X X - - - Empotrado 
N121 26.220 4.858 1.000 - - - - - - Empotrado 
N122 26.220 6.637 1.000 - - - - - - Empotrado 
N123 26.220 8.385 1.000 - - - - - - Empotrado 
N124 28.380 1.641 1.000 X X X - - - Empotrado 
N125 28.380 4.858 1.000 - - - - - - Empotrado 
N126 28.380 6.637 1.000 - - - - - - Empotrado 
N127 28.380 8.385 1.000 - - - - - - Empotrado 
N128 28.380 9.765 1.000 - - - - - - Empotrado 
N129 22.132 8.385 1.000 - - - - - - Empotrado 
N130 23.512 15.185 1.000 - - - - - - Empotrado 
N131 23.512 17.721 1.000 - - - - - - Empotrado 
N132 21.374 17.721 1.000 - - - - - - Empotrado 
N133 20.657 17.721 1.000 - - - - - - Empotrado 
N134 20.657 21.506 1.000 - - - - - - Empotrado 
N135 22.132 12.561 1.000 - - - - - - Empotrado 
N136 22.132 13.941 1.000 - - - - - - Empotrado 
N137 22.132 15.185 1.000 - - - - - - Empotrado 
N138 22.132 15.581 1.000 - - - - - - Empotrado 
N139 21.374 15.581 1.000 - - - - - - Empotrado 
N140 19.217 15.581 1.000 - - - - - - Empotrado 
N141 19.217 20.066 1.000 - - - - - - Empotrado 
N142 21.374 15.185 1.000 X X X - - - Empotrado 
N143 21.374 18.021 1.000 X X X - - - Empotrado 
N144 16.672 12.561 0.000 X X X - - - Empotrado 
N145 16.672 13.941 0.000 X X X - - - Empotrado 
N146 19.217 20.066 4.000 - - - - - - Empotrado 
N147 20.657 21.506 4.000 - - - - - - Empotrado 
N148 21.657 17.721 4.000 X X X - - - Empotrado 
N149 23.512 14.721 4.000 X X X - - - Empotrado 
N150 13.863 21.571 4.000 X X X - - - Empotrado 
N151 19.217 21.748 4.000 - - - - - - Empotrado 
N152 20.921 21.805 4.000 - - - - - - Empotrado 
N153 21.292 21.817 4.000 X X X - - - Empotrado 
N154 19.217 19.877 4.000 - - - - - - Empotrado 
N155 19.217 14.748 4.000 X X X - - - Empotrado 
N156 19.217 15.581 4.000 - - - - - - Empotrado 
N157 26.220 1.807 1.000 - - - - - - Empotrado 
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2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material E 

(MPa)  G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  

  

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N3/N4 N3/N4 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N5/N6 N5/N6 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N7/N8 N7/N8 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N9/N10 N9/N10 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N11/N12 N11/N12 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N13/N14 N13/N14 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N15/N16 N15/N16 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N17/N18 N17/N18 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N19/N20 N19/N20 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N21/N22 N21/N22 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N23/N24 N23/N24 TC 80x6 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N25/N26 N25/N26 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N27/N28 N27/N28 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 

N158 28.380 1.807 1.000 - - - - - - Empotrado 
N159 10.220 1.701 1.000 - - - - - - Empotrado 
N160 8.840 15.146 1.000 - - - - - - Empotrado 
N161 10.220 16.446 1.000 - - - - - - Empotrado 
N162 10.220 16.446 0.000 X X X - - - Empotrado 
N163 8.840 15.146 0.000 X X X - - - Empotrado 
N164 7.900 12.946 1.000 - - - - - - Empotrado 
N165 7.900 12.946 0.000 X X X - - - Empotrado 
N166 23.512 13.941 1.000 - - - - - - Empotrado 
N167 23.512 12.561 1.000 - - - - - - Empotrado 
N168 20.657 20.066 1.000 - - - - - - Empotrado 
N169 19.217 17.721 1.000 - - - - - - Empotrado 
N170 23.512 15.581 1.000 - - - - - - Empotrado 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N29/N30 N29/N30 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N31/N32 N31/N32 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N33/N34 N33/N34 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N35/N36 N35/N36 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N37/N38 N37/N38 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N39/N40 N39/N40 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N41/N42 N41/N42 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N43/N44 N43/N44 TC 80x5 (TC) 0.385 1.00 1.00 - - 
  N45/N46 N45/N46 TC 80x5 (TC) 0.385 1.00 1.00 - - 
  N47/N2 N47/N2 HE 140 B  (HEB) 0.337 1.00 1.00 - - 
  N2/N48 N2/N48 HE 140 B  (HEB) 1.383 1.00 1.00 - - 
  N48/N49 N48/N49 HE 140 B  (HEB) 1.720 1.00 1.00 - - 
  N50/N51 N50/N51 HE 140 B  (HEB) 0.340 1.00 1.00 - - 
  N51/N20 N51/N20 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N52/N4 N52/N4 HE 140 B  (HEB) 0.627 1.00 1.00 - - 
  N4/N53 N4/N53 HE 140 B  (HEB) 1.093 1.00 1.00 - - 
  N53/N54 N53/N54 HE 140 B  (HEB) 1.720 1.00 1.00 - - 
  N54/N55 N54/N55 HE 140 B  (HEB) 1.720 1.00 1.00 - - 
  N55/N18 N55/N18 HE 140 B  (HEB) 0.340 1.00 1.00 - - 
  N18/N56 N18/N56 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N57/N6 N57/N6 HE 140 B  (HEB) 0.890 1.00 1.00 - - 
  N6/N58 N6/N58 HE 140 B  (HEB) 0.830 1.00 1.00 - - 
  N58/N59 N58/N59 HE 140 B  (HEB) 1.720 1.00 1.00 - - 
  N59/N60 N59/N60 HE 140 B  (HEB) 1.720 1.00 1.00 - - 
  N60/N16 N60/N16 HE 140 B  (HEB) 0.340 1.00 1.00 - - 
  N16/N61 N16/N61 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N62/N8 N62/N8 HE 140 B  (HEB) 1.150 1.00 1.00 - - 
  N8/N63 N8/N63 HE 140 B  (HEB) 0.570 1.00 1.00 - - 
  N63/N64 N63/N64 HE 140 B  (HEB) 1.720 1.00 1.00 - - 
  N64/N65 N64/N65 HE 140 B  (HEB) 1.720 1.00 1.00 - - 
  N65/N14 N65/N14 HE 140 B  (HEB) 0.340 1.00 1.00 - - 
  N14/N66 N14/N66 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N67/N68 N67/N68 HE 140 B  (HEB) 0.695 1.00 1.00 - - 
  N68/N69 N68/N69 HE 140 B  (HEB) 0.745 1.00 1.00 - - 
  N69/N10 N69/N10 HE 140 B  (HEB) 0.255 1.00 1.00 - - 
  N10/N70 N10/N70 HE 140 B  (HEB) 0.720 1.00 1.00 - - 
  N70/N71 N70/N71 HE 140 B  (HEB) 0.275 1.00 1.00 - - 
  N71/N72 N71/N72 HE 140 B  (HEB) 1.250 1.00 1.00 - - 
  N72/N73 N72/N73 HE 140 B  (HEB) 0.195 1.00 1.00 - - 
  N73/N74 N73/N74 HE 140 B  (HEB) 1.055 1.00 1.00 - - 
  N74/N75 N74/N75 HE 140 B  (HEB) 0.665 1.00 1.00 - - 
  N75/N12 N75/N12 HE 140 B  (HEB) 0.340 1.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N12/N76 N12/N76 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N76/N77 N76/N77 HE 140 B  (HEB) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N77/N78 N77/N78 HE 140 B  (HEB) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N78/N79 N78/N79 HE 140 B  (HEB) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N79/N80 N79/N80 HE 140 B  (HEB) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N80/N81 N80/N81 HE 140 B  (HEB) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N81/N82 N81/N82 HE 140 B  (HEB) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N82/N83 N82/N83 HE 140 B  (HEB) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N83/N42 N83/N42 HE 140 B  (HEB) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N42/N84 N42/N84 IPE 140 (IPE) 2.160 1.00 1.00 - - 
  N85/N86 N85/N86 IPE 140 (IPE) 1.424 1.00 1.00 - - 
  N87/N86 N87/N86 IPE 140 (IPE) 0.201 1.00 1.00 - - 
  N86/N69 N86/N69 IPE 140 (IPE) 0.983 1.00 1.00 - - 
  N88/N71 N88/N71 IPE 140 (IPE) 1.217 1.00 1.00 - - 
  N89/N72 N89/N72 IPE 140 (IPE) 1.250 1.00 1.00 - - 
  N90/N74 N90/N74 IPE 140 (IPE) 1.277 1.00 1.00 - - 
  N91/N75 N91/N75 IPE 140 (IPE) 1.327 1.00 1.00 - - 
  N75/N65 N75/N65 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N65/N60 N65/N60 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N60/N55 N60/N55 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N55/N50 N55/N50 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N73/N64 N73/N64 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N64/N59 N64/N59 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N59/N54 N59/N54 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N54/N49 N54/N49 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N70/N63 N70/N63 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N63/N58 N63/N58 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N58/N53 N58/N53 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N53/N48 N53/N48 IPE 140 (IPE) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N68/N62 N68/N62 HE 140 B  (HEB) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N62/N57 N62/N57 HE 140 B  (HEB) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N57/N52 N57/N52 HE 140 B  (HEB) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N52/N47 N52/N47 HE 140 B  (HEB) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N76/N66 N76/N66 HE 140 B  (HEB) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N66/N61 N66/N61 HE 140 B  (HEB) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N61/N56 N61/N56 HE 140 B  (HEB) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N56/N20 N56/N20 HE 140 B  (HEB) 2.466 1.00 1.00 - - 
  N94/N95 N94/N95 HE 140 B  (HEB) 1.440 1.00 1.00 - - 
  N95/N96 N95/N96 HE 140 B  (HEB) 5.436 1.00 1.00 - - 
  N97/N98 N97/N98 HE 140 B  (HEB) 5.546 1.00 1.00 - - 
  N99/N100 N99/N100 IPE 140 (IPE) 0.450 1.00 1.00 - - 
  N100/N77 N100/N77 IPE 140 (IPE) 0.929 1.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N101/N100 N101/N100 TC 50x5 (TC) 0.636 1.00 1.00 - - 
  N102/N103 N102/N103 IPE 140 (IPE) 0.450 1.00 1.00 - - 
  N103/N78 N103/N78 IPE 140 (IPE) 0.929 1.00 1.00 - - 
  N104/N103 N104/N103 TC 50x5 (TC) 0.636 1.00 1.00 - - 
  N105/N106 N105/N106 IPE 140 (IPE) 0.450 1.00 1.00 - - 
  N106/N79 N106/N79 IPE 140 (IPE) 0.929 1.00 1.00 - - 
  N107/N106 N107/N106 TC 50x5 (TC) 0.636 1.00 1.00 - - 
  N108/N109 N108/N109 IPE 140 (IPE) 0.450 1.00 1.00 - - 
  N109/N80 N109/N80 IPE 140 (IPE) 0.901 1.00 1.00 - - 
  N110/N109 N110/N109 TC 50x5 (TC) 0.636 1.00 1.00 - - 
  N111/N112 N111/N112 IPE 140 (IPE) 0.450 1.00 1.00 - - 
  N112/N81 N112/N81 IPE 140 (IPE) 0.875 1.00 1.00 - - 
  N113/N112 N113/N112 TC 50x5 (TC) 0.636 1.00 1.00 - - 
  N114/N115 N114/N115 IPE 140 (IPE) 0.424 1.00 1.00 - - 
  N115/N82 N115/N82 IPE 140 (IPE) 0.875 1.00 1.00 - - 
  N116/N115 N116/N115 TC 50x5 (TC) 0.636 1.00 1.00 - - 
  N117/N118 N117/N118 IPE 140 (IPE) 0.450 1.00 1.00 - - 
  N118/N83 N118/N83 IPE 140 (IPE) 0.823 1.00 1.00 - - 
  N119/N118 N119/N118 TC 50x5 (TC) 0.636 1.00 1.00 - - 
  N42/N121 N42/N121 HE 140 B  (HEB) 1.778 1.00 1.00 - - 
  N121/N122 N121/N122 HE 140 B  (HEB) 1.778 1.00 1.00 - - 
  N122/N36 N122/N36 HE 140 B  (HEB) 0.626 1.00 1.00 - - 
  N36/N123 N36/N123 HE 140 B  (HEB) 1.122 1.00 1.00 - - 
  N84/N125 N84/N125 HE 140 B  (HEB) 1.778 1.00 1.00 - - 
  N125/N126 N125/N126 HE 140 B  (HEB) 1.778 1.00 1.00 - - 
  N126/N40 N126/N40 HE 140 B  (HEB) 0.626 1.00 1.00 - - 
  N40/N127 N40/N127 HE 140 B  (HEB) 1.122 1.00 1.00 - - 
  N127/N38 N127/N38 HE 140 B  (HEB) 0.658 1.00 1.00 - - 
  N38/N128 N38/N128 HE 140 B  (HEB) 0.722 1.00 1.00 - - 
  N32/N128 N32/N128 HE 140 B  (HEB) 4.868 1.00 1.00 - - 
  N123/N127 N123/N127 IPE 140 (IPE) 2.160 1.00 1.00 - - 
  N129/N123 N129/N123 HE 140 B  (HEB) 4.088 1.00 1.00 - - 
  N34/N129 N34/N129 HE 140 B  (HEB) 0.551 1.00 1.00 - - 
  N122/N126 N122/N126 IPE 140 (IPE) 2.160 1.00 1.00 - - 
  N121/N125 N121/N125 IPE 140 (IPE) 2.160 1.00 1.00 - - 
  N132/N131 N132/N131 HE 140 B  (HEB) 2.138 1.00 1.00 - - 
  N133/N132 N133/N132 HE 140 B  (HEB) 0.717 1.00 1.00 - - 
  N26/N134 N26/N134 HE 140 B  (HEB) 6.794 1.00 1.00 - - 
  N24/N26 N24/N26 HE 140 B  (HEB) 3.343 1.00 1.00 - - 
  N97/N24 N97/N24 HE 140 B  (HEB) 0.300 1.00 1.00 - - 
  N95/N97 N95/N97 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N129/N135 N129/N135 HE 140 B  (HEB) 4.175 1.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N135/N136 N135/N136 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N136/N137 N136/N137 HE 140 B  (HEB) 1.245 1.00 1.00 - - 
  N137/N138 N137/N138 HE 140 B  (HEB) 0.395 1.00 1.00 - - 
  N139/N138 N139/N138 HE 140 B  (HEB) 0.758 1.00 1.00 - - 
  N140/N139 N140/N139 HE 140 B  (HEB) 2.157 1.00 1.00 - - 
  N28/N141 N28/N141 HE 140 B  (HEB) 5.354 1.00 1.00 - - 
  N22/N28 N22/N28 HE 140 B  (HEB) 3.343 1.00 1.00 - - 
  N93/N22 N93/N22 HE 140 B  (HEB) 0.300 1.00 1.00 - - 
  N94/N93 N94/N93 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N137/N130 N137/N130 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N142/N137 N142/N137 HE 140 B  (HEB) 0.758 1.00 1.00 - - 
  N142/N139 N142/N139 HE 140 B  (HEB) 0.395 1.00 1.00 - - 
  N139/N132 N139/N132 HE 140 B  (HEB) 2.140 1.00 1.00 - - 
  N132/N143 N132/N143 HE 140 B  (HEB) 0.300 1.00 1.00 - - 
  N144/N44 N144/N44 HE 140 B  (HEB) 2.140 1.00 1.00 - - 
  N44/N135 N44/N135 HE 140 B  (HEB) 3.411 1.00 1.00 - - 
  N145/N46 N145/N46 HE 140 B  (HEB) 2.140 1.00 1.00 - - 
  N46/N136 N46/N136 HE 140 B  (HEB) 3.411 1.00 1.00 - - 
  N141/N146 N141/N146 TC 80x5 (TC) 3.000 1.00 1.00 - - 
  N134/N147 N134/N147 TC 80x5 (TC) 3.000 1.00 1.00 - - 
  N131/N148 N131/N148 TC 80x5 (TC) 3.527 1.00 1.00 - - 
  N131/N149 N131/N149 TC 80x5 (TC) 4.243 1.00 1.00 - - 
  N150/N151 N150/N151 HE 240 B  (HEB) 5.357 1.00 1.00 - - 
  N151/N152 N151/N152 HE 240 B  (HEB) 1.705 1.00 1.00 - - 
  N152/N153 N152/N153 HE 240 B  (HEB) 0.371 1.00 1.00 - - 
  N146/N151 N146/N151 HE 240 B  (HEB) 1.683 1.00 1.00 - - 
  N154/N146 N154/N146 HE 240 B  (HEB) 0.189 1.00 1.00 - - 
  N154/N147 N154/N147 HE 200 B  (HEB) 2.174 1.00 1.00 - - 
  N147/N152 N147/N152 HE 200 B  (HEB) 0.399 1.00 1.00 - - 
  N140/N156 N140/N156 TC 80x5 (TC) 3.000 1.00 1.00 - - 
  N156/N154 N156/N154 HE 240 B  (HEB) 4.296 1.00 1.00 - - 
  N155/N156 N155/N156 HE 240 B  (HEB) 0.832 1.00 1.00 - - 
  N102/N105 N102/N105 UPN 140 (UPN) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N105/N108 N105/N108 UPN 140 (UPN) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N108/N111 N108/N111 UPN 140 (UPN) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N111/N114 N111/N114 UPN 140 (UPN) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N114/N117 N114/N117 UPN 140 (UPN) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N117/N157 N117/N157 UPN 140 (UPN) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N157/N158 N157/N158 UPN 140 (UPN) 2.160 1.00 1.00 - - 
  N99/N102 N99/N102 UPN 140 (UPN) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N159/N99 N159/N99 UPN 140 (UPN) 2.000 1.00 1.00 - - 
  N159/N76 N159/N76 HE 140 B  (HEB) 1.379 1.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N92/N159 N92/N159 HE 140 B  (HEB) 0.660 1.00 1.00 - - 
  N157/N42 N157/N42 HE 140 B  (HEB) 1.273 1.00 1.00 - - 
  N120/N157 N120/N157 HE 140 B  (HEB) 0.377 1.00 1.00 - - 
  N158/N84 N158/N84 HE 140 B  (HEB) 1.273 1.00 1.00 - - 
  N124/N158 N124/N158 HE 140 B  (HEB) 0.166 1.00 1.00 - - 
  N163/N160 N163/N160 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N162/N161 N162/N161 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N160/N94 N160/N94 HE 140 B  (HEB) 4.920 1.00 1.00 - - 
  N51/N160 N51/N160 HE 140 B  (HEB) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N161/N93 N161/N93 HE 140 B  (HEB) 3.620 1.00 1.00 - - 
  N20/N161 N20/N161 HE 140 B  (HEB) 3.500 1.00 1.00 - - 
  N165/N164 N165/N164 TC 80x5 (TC) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N49/N164 N49/N164 HE 140 B  (HEB) 1.120 1.00 1.00 - - 
  N164/N50 N164/N50 HE 140 B  (HEB) 0.600 1.00 1.00 - - 
  N136/N166 N136/N166 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N135/N167 N135/N167 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N166/N130 N166/N130 HE 140 B  (HEB) 1.245 1.00 1.00 - - 
  N30/N166 N30/N166 HE 140 B  (HEB) 1.089 1.00 1.00 - - 
  N32/N167 N32/N167 HE 140 B  (HEB) 2.795 1.00 1.00 - - 
  N167/N30 N167/N30 HE 140 B  (HEB) 0.291 1.00 1.00 - - 
  N88/N87 N88/N87 UPN 140 (UPN) 1.250 1.00 1.00 - - 
  N89/N88 N89/N88 UPN 140 (UPN) 1.250 1.00 1.00 - - 
  N90/N89 N90/N89 UPN 140 (UPN) 1.250 1.00 1.00 - - 
  N91/N90 N91/N90 UPN 140 (UPN) 0.667 1.00 1.00 - - 
  N159/N91 N159/N91 UPN 140 (UPN) 1.721 1.00 1.00 - - 
  N141/N168 N141/N168 HE 140 B  (HEB) 1.440 1.00 1.00 - - 
  N169/N133 N169/N133 HE 140 B  (HEB) 1.440 1.00 1.00 - - 
  N138/N170 N138/N170 HE 140 B  (HEB) 1.380 1.00 1.00 - - 
  N140/N169 N140/N169 HE 140 B  (HEB) 2.140 1.00 1.00 - - 
  N169/N141 N169/N141 HE 140 B  (HEB) 2.345 1.00 1.00 - - 
  N133/N168 N133/N168 HE 140 B  (HEB) 2.345 1.00 1.00 - - 
  N168/N134 N168/N134 HE 140 B  (HEB) 1.440 1.00 1.00 - - 
  N130/N170 N130/N170 HE 140 B  (HEB) 0.395 1.00 1.00 - - 
  N170/N131 N170/N131 HE 140 B  (HEB) 2.140 1.00 1.00 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

  

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 
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Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N9/N10, N11/N12, N13/N14, N15/N16, N17/N18, N19/N20, 

N21/N22, N25/N26, N27/N28, N29/N30, N31/N32, N33/N34, N35/N36, N37/N38, N39/N40, 
N41/N42, N43/N44, N45/N46, N141/N146, N134/N147, N131/N148, N131/N149, N140/N156, 
N163/N160, N162/N161 y N165/N164 

2 N23/N24 
3 N47/N2, N2/N48, N48/N49, N50/N51, N51/N20, N52/N4, N4/N53, N53/N54, N54/N55, N55/N18, 

N18/N56, N57/N6, N6/N58, N58/N59, N59/N60, N60/N16, N16/N61, N62/N8, N8/N63, N63/N64, 
N64/N65, N65/N14, N14/N66, N67/N68, N68/N69, N69/N10, N10/N70, N70/N71, N71/N72, 
N72/N73, N73/N74, N74/N75, N75/N12, N12/N76, N76/N77, N77/N78, N78/N79, N79/N80, 
N80/N81, N81/N82, N82/N83, N83/N42, N68/N62, N62/N57, N57/N52, N52/N47, N76/N66, 
N66/N61, N61/N56, N56/N20, N94/N95, N95/N96, N97/N98, N42/N121, N121/N122, N122/N36, 
N36/N123, N84/N125, N125/N126, N126/N40, N40/N127, N127/N38, N38/N128, N32/N128, 
N129/N123, N34/N129, N132/N131, N133/N132, N26/N134, N24/N26, N97/N24, N95/N97, 
N129/N135, N135/N136, N136/N137, N137/N138, N139/N138, N140/N139, N28/N141, 
N22/N28, N93/N22, N94/N93, N137/N130, N142/N137, N142/N139, N139/N132, N132/N143, 
N144/N44, N44/N135, N145/N46, N46/N136, N159/N76, N92/N159, N157/N42, N120/N157, 
N158/N84, N124/N158, N160/N94, N51/N160, N161/N93, N20/N161, N49/N164, N164/N50, 
N136/N166, N135/N167, N166/N130, N30/N166, N32/N167, N167/N30, N141/N168, 
N169/N133, N138/N170, N140/N169, N169/N141, N133/N168, N168/N134, N130/N170 y 
N170/N131 

4 N42/N84, N85/N86, N87/N86, N86/N69, N88/N71, N89/N72, N90/N74, N91/N75, N75/N65, 
N65/N60, N60/N55, N55/N50, N73/N64, N64/N59, N59/N54, N54/N49, N70/N63, N63/N58, 
N58/N53, N53/N48, N99/N100, N100/N77, N102/N103, N103/N78, N105/N106, N106/N79, 
N108/N109, N109/N80, N111/N112, N112/N81, N114/N115, N115/N82, N117/N118, N118/N83, 
N123/N127, N122/N126 y N121/N125 

5 N101/N100, N104/N103, N107/N106, N110/N109, N113/N112, N116/N115 y N119/N118 
6 N150/N151, N151/N152, N152/N153, N146/N151, N154/N146, N156/N154 y N155/N156 
7 N154/N147 y N147/N152 
8 N102/N105, N105/N108, N108/N111, N111/N114, N114/N117, N117/N157, N157/N158, 

N99/N102, N159/N99, N88/N87, N89/N88, N90/N89, N91/N90 y N159/N91  
  

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 TC 80x5, (TC) 11.78 10.60 10.60 83.20 83.20 166.41 
  2 TC 80x6, (TC) 13.95 12.55 12.55 96.11 96.11 192.21 
  3 HE 140 B , (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06 
  4 IPE 140, (IPE) 16.40 7.56 5.34 541.20 44.92 2.45 
  5 TC 50x5, (TC) 7.07 6.36 6.36 18.11 18.11 36.23 
  6 HE 240 B , (HEB) 106.00 61.20 18.54 11260.00 3923.00 102.70 
  7 HE 200 B , (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28 
  8 UPN 140, (UPN) 20.40 9.00 7.56 605.00 62.70 5.68 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
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2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N3/N4 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N5/N6 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N7/N8 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N9/N10 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N11/N12 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N13/N14 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N15/N16 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N17/N18 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N19/N20 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N21/N22 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N23/N24 TC 80x6 (TC) 1.000 0.001 10.95 
  N25/N26 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N27/N28 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N29/N30 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N31/N32 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N33/N34 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N35/N36 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N37/N38 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N39/N40 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N41/N42 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N43/N44 TC 80x5 (TC) 0.385 0.000 3.57 
  N45/N46 TC 80x5 (TC) 0.385 0.000 3.57 
  N47/N2 HE 140 B  (HEB) 0.337 0.001 11.39 
  N2/N48 HE 140 B  (HEB) 1.383 0.006 46.67 
  N48/N49 HE 140 B  (HEB) 1.720 0.007 58.06 
  N50/N51 HE 140 B  (HEB) 0.340 0.001 11.48 
  N51/N20 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N52/N4 HE 140 B  (HEB) 0.627 0.003 21.16 
  N4/N53 HE 140 B  (HEB) 1.093 0.005 36.90 
  N53/N54 HE 140 B  (HEB) 1.720 0.007 58.06 
  N54/N55 HE 140 B  (HEB) 1.720 0.007 58.06 
  N55/N18 HE 140 B  (HEB) 0.340 0.001 11.48 
  N18/N56 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N57/N6 HE 140 B  (HEB) 0.890 0.004 30.03 
  N6/N58 HE 140 B  (HEB) 0.830 0.004 28.03 
  N58/N59 HE 140 B  (HEB) 1.720 0.007 58.06 
  N59/N60 HE 140 B  (HEB) 1.720 0.007 58.06 
  N60/N16 HE 140 B  (HEB) 0.340 0.001 11.48 
  N16/N61 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N62/N8 HE 140 B  (HEB) 1.150 0.005 38.82 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N8/N63 HE 140 B  (HEB) 0.570 0.002 19.24 
  N63/N64 HE 140 B  (HEB) 1.720 0.007 58.06 
  N64/N65 HE 140 B  (HEB) 1.720 0.007 58.06 
  N65/N14 HE 140 B  (HEB) 0.340 0.001 11.48 
  N14/N66 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N67/N68 HE 140 B  (HEB) 0.695 0.003 23.47 
  N68/N69 HE 140 B  (HEB) 0.745 0.003 25.14 
  N69/N10 HE 140 B  (HEB) 0.255 0.001 8.61 
  N10/N70 HE 140 B  (HEB) 0.720 0.003 24.30 
  N70/N71 HE 140 B  (HEB) 0.275 0.001 9.28 
  N71/N72 HE 140 B  (HEB) 1.250 0.005 42.19 
  N72/N73 HE 140 B  (HEB) 0.195 0.001 6.59 
  N73/N74 HE 140 B  (HEB) 1.055 0.005 35.60 
  N74/N75 HE 140 B  (HEB) 0.665 0.003 22.45 
  N75/N12 HE 140 B  (HEB) 0.340 0.001 11.48 
  N12/N76 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N76/N77 HE 140 B  (HEB) 2.000 0.009 67.51 
  N77/N78 HE 140 B  (HEB) 2.000 0.009 67.51 
  N78/N79 HE 140 B  (HEB) 2.000 0.009 67.51 
  N79/N80 HE 140 B  (HEB) 2.000 0.009 67.51 
  N80/N81 HE 140 B  (HEB) 2.000 0.009 67.51 
  N81/N82 HE 140 B  (HEB) 2.000 0.009 67.51 
  N82/N83 HE 140 B  (HEB) 2.000 0.009 67.51 
  N83/N42 HE 140 B  (HEB) 2.000 0.009 67.51 
  N42/N84 IPE 140 (IPE) 2.160 0.004 27.81 
  N85/N86 IPE 140 (IPE) 1.424 0.002 18.33 
  N87/N86 IPE 140 (IPE) 0.201 0.000 2.59 
  N86/N69 IPE 140 (IPE) 0.983 0.002 12.65 
  N88/N71 IPE 140 (IPE) 1.217 0.002 15.67 
  N89/N72 IPE 140 (IPE) 1.250 0.002 16.09 
  N90/N74 IPE 140 (IPE) 1.277 0.002 16.44 
  N91/N75 IPE 140 (IPE) 1.327 0.002 17.08 
  N75/N65 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N65/N60 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N60/N55 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N55/N50 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N73/N64 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N64/N59 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N59/N54 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N54/N49 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N70/N63 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N63/N58 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 



 

Página 66 de 85 
 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N58/N53 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N53/N48 IPE 140 (IPE) 2.466 0.004 31.75 
  N68/N62 HE 140 B  (HEB) 2.466 0.011 83.25 
  N62/N57 HE 140 B  (HEB) 2.466 0.011 83.25 
  N57/N52 HE 140 B  (HEB) 2.466 0.011 83.25 
  N52/N47 HE 140 B  (HEB) 2.466 0.011 83.25 
  N76/N66 HE 140 B  (HEB) 2.466 0.011 83.25 
  N66/N61 HE 140 B  (HEB) 2.466 0.011 83.25 
  N61/N56 HE 140 B  (HEB) 2.466 0.011 83.25 
  N56/N20 HE 140 B  (HEB) 2.466 0.011 83.25 
  N94/N95 HE 140 B  (HEB) 1.440 0.006 48.61 
  N95/N96 HE 140 B  (HEB) 5.436 0.023 183.48 
  N97/N98 HE 140 B  (HEB) 5.546 0.024 187.20 
  N99/N100 IPE 140 (IPE) 0.450 0.001 5.79 
  N100/N77 IPE 140 (IPE) 0.929 0.002 11.96 
  N101/N100 TC 50x5 (TC) 0.636 0.000 3.53 
  N102/N103 IPE 140 (IPE) 0.450 0.001 5.79 
  N103/N78 IPE 140 (IPE) 0.929 0.002 11.96 
  N104/N103 TC 50x5 (TC) 0.636 0.000 3.53 
  N105/N106 IPE 140 (IPE) 0.450 0.001 5.79 
  N106/N79 IPE 140 (IPE) 0.929 0.002 11.96 
  N107/N106 TC 50x5 (TC) 0.636 0.000 3.53 
  N108/N109 IPE 140 (IPE) 0.450 0.001 5.79 
  N109/N80 IPE 140 (IPE) 0.901 0.001 11.60 
  N110/N109 TC 50x5 (TC) 0.636 0.000 3.53 
  N111/N112 IPE 140 (IPE) 0.450 0.001 5.79 
  N112/N81 IPE 140 (IPE) 0.875 0.001 11.27 
  N113/N112 TC 50x5 (TC) 0.636 0.000 3.53 
  N114/N115 IPE 140 (IPE) 0.424 0.001 5.46 
  N115/N82 IPE 140 (IPE) 0.875 0.001 11.27 
  N116/N115 TC 50x5 (TC) 0.636 0.000 3.53 
  N117/N118 IPE 140 (IPE) 0.450 0.001 5.79 
  N118/N83 IPE 140 (IPE) 0.823 0.001 10.60 
  N119/N118 TC 50x5 (TC) 0.636 0.000 3.53 
  N42/N121 HE 140 B  (HEB) 1.778 0.008 60.03 
  N121/N122 HE 140 B  (HEB) 1.778 0.008 60.03 
  N122/N36 HE 140 B  (HEB) 0.626 0.003 21.14 
  N36/N123 HE 140 B  (HEB) 1.122 0.005 37.88 
  N84/N125 HE 140 B  (HEB) 1.778 0.008 60.03 
  N125/N126 HE 140 B  (HEB) 1.778 0.008 60.03 
  N126/N40 HE 140 B  (HEB) 0.626 0.003 21.14 
  N40/N127 HE 140 B  (HEB) 1.122 0.005 37.88 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N127/N38 HE 140 B  (HEB) 0.658 0.003 22.20 
  N38/N128 HE 140 B  (HEB) 0.722 0.003 24.39 
  N32/N128 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.021 164.30 
  N123/N127 IPE 140 (IPE) 2.160 0.004 27.81 
  N129/N123 HE 140 B  (HEB) 4.088 0.018 137.97 
  N34/N129 HE 140 B  (HEB) 0.551 0.002 18.59 
  N122/N126 IPE 140 (IPE) 2.160 0.004 27.81 
  N121/N125 IPE 140 (IPE) 2.160 0.004 27.81 
  N132/N131 HE 140 B  (HEB) 2.138 0.009 72.18 
  N133/N132 HE 140 B  (HEB) 0.717 0.003 24.20 
  N26/N134 HE 140 B  (HEB) 6.794 0.029 229.33 
  N24/N26 HE 140 B  (HEB) 3.343 0.014 112.85 
  N97/N24 HE 140 B  (HEB) 0.300 0.001 10.13 
  N95/N97 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N129/N135 HE 140 B  (HEB) 4.175 0.018 140.94 
  N135/N136 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N136/N137 HE 140 B  (HEB) 1.245 0.005 42.01 
  N137/N138 HE 140 B  (HEB) 0.395 0.002 13.34 
  N139/N138 HE 140 B  (HEB) 0.758 0.003 25.60 
  N140/N139 HE 140 B  (HEB) 2.157 0.009 72.81 
  N28/N141 HE 140 B  (HEB) 5.354 0.023 180.73 
  N22/N28 HE 140 B  (HEB) 3.343 0.014 112.85 
  N93/N22 HE 140 B  (HEB) 0.300 0.001 10.13 
  N94/N93 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N137/N130 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N142/N137 HE 140 B  (HEB) 0.758 0.003 25.60 
  N142/N139 HE 140 B  (HEB) 0.395 0.002 13.34 
  N139/N132 HE 140 B  (HEB) 2.140 0.009 72.24 
  N132/N143 HE 140 B  (HEB) 0.300 0.001 10.13 
  N144/N44 HE 140 B  (HEB) 2.140 0.009 72.23 
  N44/N135 HE 140 B  (HEB) 3.411 0.015 115.14 
  N145/N46 HE 140 B  (HEB) 2.140 0.009 72.23 
  N46/N136 HE 140 B  (HEB) 3.411 0.015 115.14 
  N141/N146 TC 80x5 (TC) 3.000 0.004 27.74 
  N134/N147 TC 80x5 (TC) 3.000 0.004 27.74 
  N131/N148 TC 80x5 (TC) 3.527 0.004 32.62 
  N131/N149 TC 80x5 (TC) 4.243 0.005 39.24 
  N150/N151 HE 240 B  (HEB) 5.357 0.057 445.75 
  N151/N152 HE 240 B  (HEB) 1.705 0.018 141.89 
  N152/N153 HE 240 B  (HEB) 0.371 0.004 30.87 
  N146/N151 HE 240 B  (HEB) 1.683 0.018 140.02 
  N154/N146 HE 240 B  (HEB) 0.189 0.002 15.73 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N154/N147 HE 200 B  (HEB) 2.174 0.017 133.30 
  N147/N152 HE 200 B  (HEB) 0.399 0.003 24.47 
  N140/N156 TC 80x5 (TC) 3.000 0.004 27.74 
  N156/N154 HE 240 B  (HEB) 4.296 0.046 357.48 
  N155/N156 HE 240 B  (HEB) 0.832 0.009 69.24 
  N102/N105 UPN 140 (UPN) 2.000 0.004 32.03 
  N105/N108 UPN 140 (UPN) 2.000 0.004 32.03 
  N108/N111 UPN 140 (UPN) 2.000 0.004 32.03 
  N111/N114 UPN 140 (UPN) 2.000 0.004 32.03 
  N114/N117 UPN 140 (UPN) 2.000 0.004 32.03 
  N117/N157 UPN 140 (UPN) 2.000 0.004 32.03 
  N157/N158 UPN 140 (UPN) 2.160 0.004 34.59 
  N99/N102 UPN 140 (UPN) 2.000 0.004 32.03 
  N159/N99 UPN 140 (UPN) 2.000 0.004 32.03 
  N159/N76 HE 140 B  (HEB) 1.379 0.006 46.54 
  N92/N159 HE 140 B  (HEB) 0.660 0.003 22.28 
  N157/N42 HE 140 B  (HEB) 1.273 0.005 42.98 
  N120/N157 HE 140 B  (HEB) 0.377 0.002 12.71 
  N158/N84 HE 140 B  (HEB) 1.273 0.005 42.98 
  N124/N158 HE 140 B  (HEB) 0.166 0.001 5.59 
  N163/N160 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N162/N161 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N160/N94 HE 140 B  (HEB) 4.920 0.021 166.08 
  N51/N160 HE 140 B  (HEB) 2.200 0.009 74.26 
  N161/N93 HE 140 B  (HEB) 3.620 0.016 122.20 
  N20/N161 HE 140 B  (HEB) 3.500 0.015 118.14 
  N165/N164 TC 80x5 (TC) 1.000 0.001 9.25 
  N49/N164 HE 140 B  (HEB) 1.120 0.005 37.81 
  N164/N50 HE 140 B  (HEB) 0.600 0.003 20.25 
  N136/N166 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N135/N167 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N166/N130 HE 140 B  (HEB) 1.245 0.005 42.01 
  N30/N166 HE 140 B  (HEB) 1.089 0.005 36.76 
  N32/N167 HE 140 B  (HEB) 2.795 0.012 94.36 
  N167/N30 HE 140 B  (HEB) 0.291 0.001 9.82 
  N88/N87 UPN 140 (UPN) 1.250 0.003 20.02 
  N89/N88 UPN 140 (UPN) 1.250 0.003 20.02 
  N90/N89 UPN 140 (UPN) 1.250 0.003 20.02 
  N91/N90 UPN 140 (UPN) 0.667 0.001 10.68 
  N159/N91 UPN 140 (UPN) 1.721 0.004 27.56 
  N141/N168 HE 140 B  (HEB) 1.440 0.006 48.61 
  N169/N133 HE 140 B  (HEB) 1.440 0.006 48.61 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N138/N170 HE 140 B  (HEB) 1.380 0.006 46.58 
  N140/N169 HE 140 B  (HEB) 2.140 0.009 72.24 
  N169/N141 HE 140 B  (HEB) 2.345 0.010 79.16 
  N133/N168 HE 140 B  (HEB) 2.345 0.010 79.16 
  N168/N134 HE 140 B  (HEB) 1.440 0.006 48.61 
  N130/N170 HE 140 B  (HEB) 0.395 0.002 13.34 
  N170/N131 HE 140 B  (HEB) 2.140 0.009 72.24 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  

  

2.1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

 

S275 

TC 

TC 80x5 40.541 0.048 374.93  
 TC 80x6 1.000 0.001 10.95  
 TC 50x5 4.455 0.003 24.72  
   45.996 0.052  410.59 
 

HEB 

HE 140 B 198.594 0.854 6703.53  
 HE 240 B 14.433 0.153 1200.99  
 HE 200 B 2.573 0.020 157.77  
   215.600 1.027  8062.29 
 

IPE 
IPE 140 55.302 0.091 711.95  

   55.302 0.091  711.95 
 

UPN 
UPN 140 24.300 0.050 389.14  

   24.300 0.050  389.14 
Acero 

laminado 
    341.197   1.220   9573.97 

 
  

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

TC 
TC 80x5 0.251 40.541 10.189 
TC 80x6 0.251 1.000 0.251 
TC 50x5 0.157 4.455 0.700 

HEB 
HE 140 B  0.826 198.594 164.038 
HE 240 B  1.420 14.433 20.495 
HE 200 B  1.182 2.573 3.042 

IPE IPE 140 0.563 55.302 31.113 
UPN UPN 140 0.506 24.300 12.296 

Total 242.124  
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2.2.- Cargas 
2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 
'P2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es 
el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

  
'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde termina la carga. 

  
Unidades: 

  Cargas puntuales: kN 
  Momentos puntuales: kN·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 

  
  

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N6 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N8 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N16 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N18 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N24 Carga permanente Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N26 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N28 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N30 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N34 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N35/N36 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N38 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N40 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N42 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N44 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N46 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N2 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N2 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N2 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N48 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N48 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N48 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N49 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N49 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N49 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N51 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N51 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N51 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N20 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N20 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N20 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N4 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N4 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N4 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N53 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N53 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N53 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N54 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N54 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N54 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N55 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N55 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N55 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N18 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N18 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N18 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N56 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N56 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N56 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N6 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N6 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N57/N6 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N58 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N58 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N58 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N59 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N59 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N59 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N60 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N60 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N60 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N16 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N16 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N16 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N61 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N61 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N61 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N8 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N8 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N8 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N63 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N63 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N63 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N64 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N64 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N64 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N65 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N65 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N65 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N14 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N14 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N14 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N66 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N66 Carga permanente Uniforme 1.973 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N66 Q 1 Uniforme 9.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N68 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N68 Carga permanente Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N68 Q 1 Uniforme 2.457 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 Carga permanente Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N68/N69 Q 1 Uniforme 2.457 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 Carga permanente Uniforme 0.475 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 Q 1 Uniforme 2.968 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N70 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N70 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N70 Carga permanente Trapezoidal 0.476 0.484 0.000 0.720 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N70 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N70 Q 1 Trapezoidal 2.977 3.024 0.000 0.720 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N71 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N71 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N71 Carga permanente Uniforme 0.485 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N71 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N71 Q 1 Uniforme 3.033 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N72 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N72 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N72 Carga permanente Trapezoidal 0.487 0.500 0.000 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N72 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N72 Q 1 Trapezoidal 3.042 3.125 0.000 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N73 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N73 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N73 Carga permanente Uniforme 0.501 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N73 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N73 Q 1 Uniforme 3.130 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N74 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N74 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N74 Carga permanente Trapezoidal 0.502 0.511 0.000 1.055 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N74 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N74 Q 1 Trapezoidal 3.135 3.192 0.000 1.055 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 Carga permanente Trapezoidal 0.511 0.531 0.000 0.665 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 Q 1 Trapezoidal 3.192 3.317 0.000 0.665 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N12 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N12 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N12 Carga permanente Trapezoidal 0.531 0.535 0.000 0.340 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N12 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N12 Q 1 Trapezoidal 3.317 3.343 0.000 0.340 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N12/N76 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N76 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N76 Carga permanente Trapezoidal 0.535 0.552 0.000 1.380 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N76 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N76 Q 1 Trapezoidal 3.343 3.447 0.000 1.380 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N77 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N77 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N77 Q 1 Uniforme 3.447 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N78 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N78 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N78 Q 1 Uniforme 3.447 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N79 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N79 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N79 Q 1 Uniforme 3.447 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N80 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N80 Carga permanente Trapezoidal 0.552 0.541 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N80 Q 1 Trapezoidal 3.447 3.379 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N81 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N81 Carga permanente Trapezoidal 0.541 0.530 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N81 Q 1 Trapezoidal 3.379 3.314 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N82 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N82 Carga permanente Trapezoidal 0.530 0.520 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N82 Q 1 Trapezoidal 3.314 3.248 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N83 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N83 Carga permanente Trapezoidal 0.520 0.509 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N83 Q 1 Trapezoidal 3.248 3.183 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N83/N42 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N83/N42 Carga permanente Uniforme 0.509 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N83/N42 Q 1 Uniforme 3.183 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N84 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N84 Carga permanente Uniforme 1.221 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N84 Q 1 Uniforme 7.630 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N86 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N86 Carga permanente Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N86 Q 1 Uniforme 2.457 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N86 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N69 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N71 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N72 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N74 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N75 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 



 

Página 75 de 85 
 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N75/N65 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N60 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N55 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N50 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N64 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N59 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N54 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N49 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N63 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N58 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N53 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N48 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N62 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N57 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N52 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N47 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N66 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N61 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N56 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N20 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N95 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N96 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N96 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N96 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Carga permanente Faja 0.276 - 0.000 0.110 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Carga permanente Faja 0.552 - 0.110 5.546 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Q 1 Faja 1.725 - 0.000 0.110 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Q 1 Faja 3.450 - 0.110 5.546 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N100 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N77 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N100 Carga permanente Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N103 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N78 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N103 Carga permanente Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N106 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N79 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N106 Carga permanente Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N109 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N80 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N109 Carga permanente Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N111/N112 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N112/N81 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N112 Carga permanente Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N115 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N82 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N115 Carga permanente Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N118 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N83 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N119/N118 Carga permanente Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N121 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N121/N122 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N36 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N123 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N125 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N126 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N40 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N127 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N127/N38 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N128 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N128 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N128 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N128 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N127 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N127 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N127 Carga permanente Uniforme 0.699 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N127 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N127 Q 1 Uniforme 4.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N123 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N123 Carga permanente Faja 0.552 - 1.380 4.088 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N123 Q 1 Faja 3.450 - 1.380 4.088 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N129 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N126 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N126 Carga permanente Uniforme 1.411 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N126 Q 1 Uniforme 8.817 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N121/N125 Carga permanente Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N121/N125 Carga permanente Uniforme 1.423 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N121/N125 Q 1 Uniforme 8.892 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N131 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N131 Carga permanente Uniforme 0.856 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N131 Q 1 Uniforme 5.350 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N132 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N133/N132 Carga permanente Uniforme 0.856 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N132 Q 1 Uniforme 5.350 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N134 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N134 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N134 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N24 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N24 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N24 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N97 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N97 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N97 Carga permanente Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N97 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N97 Q 1 Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N129/N135 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N135 Carga permanente Faja 1.104 - 0.000 1.380 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N135 Carga permanente Faja 0.552 - 1.380 4.175 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N135 Q 1 Faja 6.900 - 0.000 1.380 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N135 Q 1 Faja 3.450 - 1.380 4.175 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N136 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N136 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N136 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N137 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N137 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N137 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N138 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N138 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N138 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N138 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N138 Carga permanente Uniforme 0.856 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N138 Q 1 Uniforme 5.350 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N139 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N139 Carga permanente Uniforme 0.856 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N139 Q 1 Uniforme 5.350 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N141 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N141 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N141 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N28 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N28 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N22/N28 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N22 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N22 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N22 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N93 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N93 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N93 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N137/N130 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N137 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N139 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N132 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N143 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N44 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N44 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N44 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N135 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N135 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N135 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N145/N46 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N145/N46 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N145/N46 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N136 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N136 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N136 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N146 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N147 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N131/N148 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N131/N149 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N151 Carga permanente Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N151/N152 Carga permanente Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N153 Carga permanente Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N151 Carga permanente Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N146 Carga permanente Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N147 Carga permanente Uniforme 0.601 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N147/N152 Carga permanente Uniforme 0.601 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N156 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N156/N154 Carga permanente Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N155/N156 Carga permanente Uniforme 0.816 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N105 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N105 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N105 Q 1 Uniforme 3.447 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N105/N108 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N108 Carga permanente Trapezoidal 0.551 0.541 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N108 Q 1 Trapezoidal 3.447 3.378 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N111 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N111 Carga permanente Trapezoidal 0.541 0.530 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N111 Q 1 Trapezoidal 3.378 3.313 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N114 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N114 Carga permanente Trapezoidal 0.530 0.526 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N114 Q 1 Trapezoidal 3.313 3.292 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N117 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N117 Carga permanente Trapezoidal 0.526 0.523 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N117 Q 1 Trapezoidal 3.292 3.270 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N157 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N157 Carga permanente Trapezoidal 0.523 0.508 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N157 Q 1 Trapezoidal 3.270 3.183 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N158 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N158 Carga permanente Uniforme 0.509 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N158 Q 1 Uniforme 3.183 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N102 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N102 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N102 Q 1 Uniforme 3.447 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N99 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N99 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N99 Q 1 Uniforme 3.447 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N76 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N159 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N42 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N157 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N158/N84 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N158 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N163/N160 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N161 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N94 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N94 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N94 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N160 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N160 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N160 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N161/N93 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N161/N93 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N161/N93 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N20/N161 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N161 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N161 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N165/N164 Carga permanente Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N164 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N164 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N164 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N50 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N50 Carga permanente Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N50 Q 1 Uniforme 4.933 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N166 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N167 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N166/N130 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N166/N130 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N166/N130 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N166 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N166 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N166 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N167 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N167 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N167 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N167/N30 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N167/N30 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N167/N30 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N87 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N87 Carga permanente Faja 0.491 - 0.000 0.275 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N87 Carga permanente Trapezoidal 0.488 0.477 0.275 0.995 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N87 Carga permanente Faja 0.475 - 0.995 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N87 Q 1 Faja 3.066 - 0.000 0.275 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N87 Q 1 Trapezoidal 3.052 2.983 0.275 0.995 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N87 Q 1 Faja 2.971 - 0.995 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N88 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N88 Carga permanente Trapezoidal 0.512 0.493 0.000 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N88 Q 1 Trapezoidal 3.199 3.079 0.000 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N89 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N89 Carga permanente Trapezoidal 0.533 0.515 0.000 1.055 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N89 Carga permanente Faja 0.514 - 1.055 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N89 Q 1 Trapezoidal 3.334 3.220 0.000 1.055 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N89 Q 1 Faja 3.210 - 1.055 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N90 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N90 Carga permanente Trapezoidal 0.529 0.533 0.000 0.667 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N91/N90 Q 1 Trapezoidal 3.308 3.325 0.000 0.667 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N91 Carga permanente Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N91 Carga permanente Trapezoidal 0.551 0.535 0.000 1.381 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N91 Carga permanente Trapezoidal 0.535 0.531 1.381 1.721 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N91 Q 1 Trapezoidal 3.446 3.341 0.000 1.381 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N91 Q 1 Trapezoidal 3.341 3.316 1.381 1.721 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N168 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N168 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N168 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N133 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N133 Carga permanente Uniforme 0.856 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N133 Q 1 Uniforme 5.350 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N170 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N170 Carga permanente Uniforme 0.856 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N170 Q 1 Uniforme 5.350 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N169 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N141 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N141 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N141 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N168 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N168 Carga permanente Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N168 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N134 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N170 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N170 Carga permanente Uniforme 0.552 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N170 Q 1 Uniforme 3.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N170/N131 Carga permanente Uniforme 0.331 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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2.3.- Resultados 
2.3.1.- Barras 

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
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Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 6.4 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 6.4 

N3/N4   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 16.0 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 16.0 

N5/N6   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 19.0 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 19.0 

N7/N8   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 20.0 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 20.0 

N9/N10   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 17.0 

x: 1 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 19.5  < 0.1  = 1.3 x: 0.5 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 35.7 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 35.7 

N11/N12   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 19.0 

x: 1 m 
 = 0.4 

x: 1 m 
 = 13.9  < 0.1  = 0.9 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 32.4 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 32.4 

N13/N14   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 25.8 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 25.8 

N15/N16   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 26.9 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 26.9 

N17/N18   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 27.8 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 27.8 

N19/N20   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.8 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 1.8 

N21/N22   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 15.1 

x: 1 m 
 = 0.5 

x: 1 m 
 = 54.5  < 0.1  = 3.5 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 67.8 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 67.8 

N23/N24   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 17.2 

x: 1 m 
 = 0.8 

x: 1 m 
 = 80.5  = 0.1  = 5.2 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 94.6 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 94.6 

N25/N26   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.4 

x: 1 m 
 = 0.1 

x: 1 m 
 = 82.7  < 0.1  = 5.4 x: 0.5 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 90.9 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 90.9 

N27/N28   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 1 m 
 = 0.1 

x: 1 m 
 = 53.4  < 0.1  = 3.5 x: 0.5 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 61.2 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 61.2 

N29/N30   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 19.3 

x: 1 m 
 = 13.2 

x: 1 m 
 = 9.6  = 0.9  = 0.6 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 37.3 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 37.3 

N31/N32   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 1 m 
 = 1.3 

x: 1 m 
 = 24.2  = 0.1  = 1.6 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 31.5 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 31.5 

N33/N34   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 7.1 

N35/N36   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 20.0 

x: 1 m 
 = 41.3 

x: 1 m 
 = 0.6  = 2.7  < 0.1 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 59.6 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 59.6 

N37/N38   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 1 m 
 = 20.5 

x: 1 m 
 = 8.1  = 1.3  = 0.5 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 30.3 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 30.3 

N39/N40   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 14.6 

x: 1 m 
 = 33.1 

x: 1 m 
 = 4.0  = 2.2  = 0.3 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 48.7 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 48.7 

N41/N42   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 14.7 

x: 1 m 
 = 1.2 

x: 1 m 
 = 11.1  = 0.1  = 0.7 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 26.0 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 26.0 

N43/N44   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 13.5 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 13.5 

N45/N46   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.7 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 9.7 

N101/N100   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 29.1 

x: 0.318 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.159 m 
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.318 m 

 = 29.2 
x: 0.159 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 29.2 

N104/N103   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 35.8 

x: 0.318 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.159 m 
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.318 m 

 = 35.9 
x: 0.159 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 35.9 

N107/N106   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 35.2 

x: 0.318 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.159 m 
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.318 m 

 = 35.3 
x: 0.159 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 35.3 

N110/N109   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 34.4 

x: 0.318 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.159 m 
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.318 m 

 = 34.5 
x: 0.159 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 34.5 

N113/N112   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 33.9 

x: 0.318 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.159 m 
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.318 m 

 = 34.0 
x: 0.159 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 34.0 

N116/N115   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 29.8 

x: 0.318 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.159 m 
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.318 m 

 = 29.9 
x: 0.159 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 29.9 

N119/N118   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 11.8 

x: 0.318 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.159 m 
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.318 m 

 = 11.9 
x: 0.159 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 11.9 

N141/N146 N.P.(9) x: 3 m 
 = 11.1 

NEd = 0.00 
N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 11.1 

N134/N147 N.P.(9) x: 3 m 
 = 8.7 

NEd = 0.00 
N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 8.7 

N131/N148   3.0 x: 3.53 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 1.76 m 
 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.22 m 
 < 0.1 N.P.(4) x: 1.76 m 

 = 1.7 
x: 0.22 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 1.7 

N131/N149 N.P.(9) x: 4.24 m 
 = 3.4 

NEd = 0.00 
N.P.(9) 

x: 2.12 m 
 = 2.6 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.265 m 
 < 0.1 N.P.(4) x: 2.12 m 

 = 6.0 
x: 0.265 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 6.0 

N140/N156 N.P.(9) x: 3 m 
 = 3.6 

NEd = 0.00 
N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 3.6 

N163/N160   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 11.5 

x: 1 m 
 = 27.8 

MEd = 0.00 
N.P.(2)  = 1.8 VEd = 0.00 

N.P.(3) 
x: 0.25 m 
 < 0.1 N.P.(4) x: 1 m 

 = 38.5 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 38.5 

N162/N161   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.1 

x: 1 m 
 = 0.7 

x: 1 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 11.0 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 11.0 

N165/N164   3.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 13.9 

x: 1 m 
 = 2.5 

x: 1 m 
 = 5.5  = 0.2  = 0.4 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 1 m 
 = 20.6 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

 = 20.6 
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Notación: 

: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. 
Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.  
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ANEXO 5.5: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI 
 
CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI Seguridad en caso de incendios 
 
 
I. OBJETO 
 
La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y Procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las mismas están 
detalladas las secciones del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio DB SI, que 
se corresponden con las exigencias básicas de las secciones SI 1 a SI 6, que a continuación se 
van a justificar 
Por ello se demostrará que la correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de 
la exigencia básica correspondiente. Además la correcta aplicación del conjunto del 
Documento Básico DB SI, supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de 
incendio". 
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Seguridad en caso de incendio". 
 
Recordar que tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen 
el artículo 11 de la Parte 1 del CTE y son los siguientes: 
 

1. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” 
Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 
construirán, Mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  
 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y 
Procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, 
en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.  
 
4. A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se 
consideran zonas de uso industrial: 

a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de 
cualquier uso no industrial, cuando la carga de fuego total, 
ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada 
según el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x106 
megajulios (MJ). No obstante, cuando esté prevista la presencia 
del público en ellos se les deberá aplicar además las condiciones 
que este CTE establece para el uso correspondiente.  
 
b) Los garajes para vehículos destinados al trasporte de 
personas o de mercancías.  

 
 
 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Para el presente proyecto el ámbito de aplicación del DB SI es el que se establece con 
carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo como es este el 
caso, los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 
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Aplicación del DB SI a un proyecto o a un establecimiento integrado por varios edificios: 
En un mismo proyecto o establecimiento integrado por varios edificios en los que el riesgo de 
incendio se pueda considerar independiente entre ellos, el DB-SI se puede aplicar también de 
forma independiente a cada uno de dichos edificios. Por tanto en nuestro caso estudiaremos la 
aplicación de este DB SI exclusivamente en el local objeto de la actuación. 
 
En particular, como complemento a esta memoria debe tenerse en cuenta que en el Código 
Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad de las personas al desplazarse por el 
edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) se vinculan al 
requisito básico “Seguridad de utilización”. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de 
circulación (pasillos, escaleras, rampas, etc.) así como a la iluminación normal y al alumbrado 
de emergencia figuran en la Memoria Justificativa del Documento Básico DB SU, del presente 
proyecto. 
 
En la presente Memoria Justificativa del Documento Básico DB SI, no se incluye exigencias 
dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los 
almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a que corresponde a 
dicha reglamentación establecer dichas exigencias 
 
III. CRITERIOS  GENERALES DE APLICACIÓN 
Se considera que no se tiene que aplicar el punto 6, en cuanto las obras que se ejecutan 
mantienen el uso del local como Publica concurrencia (Uso cultural) y no se modifica ningún 
elemento del edificio. 
 
Sí que se aplicará el punto 7 en cuanto aparecen nuevos recorridos expositivos y de 
evacuación que serán afectados por la aplicación de este Documento Básico 
 
Naturalmente la intervención no menoscaba (punto 8) las condiciones de seguridad existentes  
 
IV CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 
En la presente memoria se han aplicado los procedimientos del Documento Básico DB SI, de 
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones 
generales del CTE, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio 
que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.  
 
V. CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Esta memoria establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los 
elementos constructivos proyectados conforme a la clasificación europea establecida 
mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo que allí se 
indican.  
 
Si las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo proyectado según su 
resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha 
clasificación se determina y acreditará conforme a las anterior normas UNE, hasta que tenga 
lugar dicha disponibilidad. 
 
Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego se exige que consista en un 
dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo” 
 
Las puertas de dos hojas se equiparán con un dispositivo de coordinación de dichas hojas 
conforme a la norma UNE EN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 
 
Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta se prevén que 
dispongan de un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y 
métodos de ensayo”. 
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VI. LABORATORIOS DE ENSAYO 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los 
productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, 
así como los ensayos necesarios para ello se exige que se realicen por laboratorios acreditados 
por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener 
una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 
años cuando se refieran a resistencia al fuego. 
 
VII. TERMINOLOGÍA 
A efectos de aplicación de la presente memoria justificativa del Documento Básico DB SI, los 
términos que figuran en la misma se utilizan conforme al significado y a las condiciones que se 
establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo DB SI A, cuando se trate de términos 
relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad en caso de incendio", o bien en el 
Anejo III de la Parte I del CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del Código. 
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DOCUMENTO BÁSICO DB SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 

0. Datos de Proyecto  
 

0.1. PROY. DE EDIFICACIÓN:    EL Presente Proyecto se desarrolla en FASE DE BÁSICO 
Y EJECUCIÓN.  

 
0.2. TIPO DE ACTUACIÓN: REFORMA DE LOCAL       
0.3. NÚMERO DE PLANTAS: Local en planta baja objeto de la actuación. 
  El edificio tiene además 2 plantas de viviendas y 2 

plantas ático  
      
0.4. REFERENCIA DE USOS: Relación de superficies construidas por usos y niveles 

es:      
0.5. DATOS TÉCNICOS Y DE DISEÑO:  
ALTURA DE EVACUACIÓN:  0,45 m en el local objeto de la actuación  
TIPO DE ESTRUCTURA: Elementos estructurales principales: 
   Pilares de hormigón armado.  
    Cimentación por micro pilotaje 
    Forjados de losa maciza de hormigón armado 
    Pilares de perfiles de acero  

 Elementos estructurales secundarios: 
Zunchos perimetrales de hormigón armado, escalera 
de losa de hormigón. 

TIPO DE CERRAMIENTOS: Exteriores: 
 Fachada exterior de 2 hojas y 30 cm de grosor 

  aplacada con piedra 
DIVISORIAS   Local diáfano.  
     
 
1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
 
El Edificio Plurifamiliar de viviendas donde está situado el local objeto de la actuación de 
reforma está compartimentado en DOS sectores de incendio según las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección: 
 

SECTOR 1. Uso Pública concurrencia  498’0 m² 
SECTOR 2. Uso residencial vivienda  xxx m² 

 
A 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. 
 
La superficie construida de todo sector de incendio con uso de Residencial vivienda no excede 
de 2.500 m². 
 
El establecimiento objeto de esta actuación, el local de planta baja de uso Pública 
concurrencia (cultural), constituye un sector de incendio diferenciado por estar integrado en 
un edificio con otros usos. No hay comunicación con el resto del edificio. 
 
 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio satisface las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2. 
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SECTOR 1.    
Uso Pública concurrencia,  Altura Evacuación < 15 m →  EI 90 
 
SECTOR 2.  
Residencial Vivienda,  Altura Evacuación < 15 m →  EI 90  
 
Esta es la Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
los sectores de incendio al sector considerado del resto del edificio, siendo su 
uso previsto. 
 
Se ha considerado la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el 
caso del sector de riesgo mínimo, (que es el armario de los cuadros eléctricos) 
en el que únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo. 
 
Se ha tenido en cuenta que un elemento delimitador de un sector de 
incendios precisa una resistencia al fuego diferente al considerar la acción del 
fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha 
cara: compartimentar una zona de riesgo especial, una escalera protegida, 
etc 
 
Cuando el techo separa sectores de incendio de una planta superior este 
tiene la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la 
característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y 
compartimentador de incendios. 

 
2.  LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se han clasificado conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1.: 
 

•  Armario con el cuadro eléctrico y de contadores situados a la entrada del 
recinto y adosado a la fachada: 

 
RIESGO BAJO: ....... EN TODOS LOS CASOS. 

 
Los Locales de Riesgo Especial Bajo, así clasificados se proyectan con los 
siguientes requisitos que se establecen en la tabla 2.2.: 

 
• La Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan el armario con 

el resto de local: EI 90.  
 

• No requiere Vestíbulo de independencia con el resto del local.  
 
• Las Puertas de comunicación con el resto del local son del tipo EI2 45 – C 5  
 

• El recorrido de evacuación hasta alguna salida del local, es inferior a 25’0 m.  
 

 
3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INST. A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMACIÓN DE 

INCENDIOS 
 

No es de aplicación en este proyecto. No hay espacios ocultos La 
compartimentación contra incendios de los espacios ocupados tienen 
continuidad en los espacios ocultos, tales como cámaras, falsos techos, etc., 
esto se consigue prolongando la tabiquería hasta el encuentro con los 
forjados. En caso contrario éstos están compartimentados respecto de los 
primeros con la misma resistencia al fuego, donde se reduce ésta a la mitad 
en los registros para mantenimiento. 
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Los únicos puntos singulares donde la sectorización es atravesada por 
elementos de las instalaciones, es en el caso de la acometida de agua 
potable desde la batería de contadores del vestíbulo hasta el punto de 
servicio del vertedero. El resto de instalaciones llegan desde el exterior. 
 
En este punto la resistencia al fuego requerida a los elementos de 
compartimentación de incendios se mantiene. Para ello se disponen de 
elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la del 
elemento EI 120 del sector de riesgo mínimo. 

 
 
4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 

MOBILIARIO  
 

1. Los elementos constructivos que superan el 5% de la superficie total del conjunto de las 
paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado 
cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.: 

 
• Local de pública concurrencia:  
 Revestimientos de techos y paredes:  C‐s2, d0 
 Revestimientos de suelos:    EFL 
• Recintos de riesgo especial:  
 Revestimientos de techos y paredes:  B-s1, d0 
 Revestimientos de suelos:   BFL-s1 
• Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc.……):  

No existen en este proyecto. 
 

En techos y paredes se incluyen los cerramientos interiores y de fachada. 
 

En Suelos, se incluye la pasarela de vidrio. 
 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 
eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su 
reglamentación específica. 

 
 Los elementos textiles de revestimiento como las lonas impresas de los retro iluminados 
son  Clase 1conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. 
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 
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DOCUMENTO BÁSICO DB SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR. 
 
1. MEDIANERIAS y FACHADAS. 

 
Las medianerías o muros colindantes con los otros edificios tienen una EI 120. 
El riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya sea entre 
el local y dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, 
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido 
desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 están separados 
la distancia d que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado 
por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sólo existen 2 posibilidades de propagación exterior horizontal: una entre el sector de incendios 
del local del yacimiento y el sector propio del edificio de viviendas y la otra entre el sector del 
yacimiento y el edificio colindante, cumpliéndose en ambos casos que las fachada forman un 
ángulo de 180 º  con la siguiente distancia de separación: 
 
Distancia entre las fachada exteriores del sector de incendio del yacimiento y las fachadas del 
edificio de vivienda:   D ≥ 0’50 m. 
Distancia entre las fachada exteriores del sector de incendio del yacimiento y las fachadas del 
edificio colindante:   D ≥ 0’50 m. 
 

También y con el fin de limitar el riesgo de propagación 
vertical del incendio por las fachada entre dos sectores de 
incendio y otras zonas más altas del edificio, las fachadas 
tienen al menos un EI 60 en una franja ≥ 1’00 m de altura, 
medida sobre el plano de la fachada. 

 
No existen elementos salientes aptos para impedir el paso 
de las llamas 

 
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas 
tienen la clasificación de B - s3 d2 en las que accede el público, desde la rasante exterior.  
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2.  CUBIERTAS 
En este proyecto no existe ninguna cubierta, por tanto no se tiene que justificar el cumplimiento 
de este apartado 
 
DOCUMENTO BÁSICO DB SI 3: EVACUACIÓN. 
 
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
En este proyecto no se plantea ninguna compatibilidad de elementos de evacuación en 
relación al edificio de viviendas donde está integrado el local del yacimiento, por tanto no se 
tiene que justificar el cumplimiento de este apartado 
 
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 

Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de 
ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de 
cada zona: 
 
• USO PREVISTO: CUALQUIERA  
 ZONA, TIPO DE ACTIVIDAD: Zonas de ocupación ocasional y sólo de 

mantenimiento. 
 OCUPACIÓN (m²/persona): OCUPACIÓN NULA 
   
• USO PREVISTO: PÚBLICA CONCURRENCIA 
 ZONA, TIPO DE ACTIVIDAD:  Zonas de uso público en museos 
 OCUPACIÓN (m²/persona):  2 m² por persona.  

Ocupación superficie útil de plataformas y 
pasarelas: 

 198,0 m²: 2 = 99 personas. 
 

Ocupación total del local donde se actúa: 99 personas 
Se determina que el aforo máximo del local será de 99 personas y que esta 
ocupación se ajusta a la aplicación del DB SI. 
- No se considera previsible la posibilidad de densidades mayores. 
- No es prevé una utilización especial o circunstancial que aumente el 

número de personas ocupando el recinto 
- No se conoce ninguna disposición de obligado cumplimiento que 

establezca densidades menores a las consideradas al DB SI 
 

 
3.  NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
A continuación, se indica el número de salidas que se prevén cada caso, así como la longitud 
de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
 

• Como la ocupación total del recinto no excede de 100 personas en el 
conjunto del mismo, se proyecta una única salida al espacio exterior seguro.  
 
• La longitud de los recorridos de evacuación hasta la salida de planta 
(salida edificio) son menores de 50’00 m ya que se ha considerado que el 
recinto del yacimiento romano, por sus especiales características es un sector 
de riesgo mínimo. 
 
Longitud de recorridos de evacuación en pistas deportivas y sectores de riesgo mínimo 
 En la medida en que en espacios destinados a pistas deportivas no sea posible una actividad 
diferente que suponga la existencia de carga de fuego de alguna relevancia u ocupaciones 
mayores, pueden aplicarse las limitaciones de longitud de recorrido de evacuación 
establecidas para espacios al aire libre, aunque se trate de un espacio de uso pública 
concurrencia, no asimilable a un espacio exterior. Este criterio sería extensible a sectores de 
riesgo mínimo. 
DB SI3. Comentarios del Ministerio de Fomento,  diciembre 2014    
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Se considera que el establecimiento donde está localizado el yacimiento 
cumple las 4 condiciones que definen un espacio exterior seguro: 
 

A. Está destinado exclusivamente a circulación y no constituye un sector bajo 
rasante.  

B. La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m2 en el conjunto del 
sector, ni de 50 MJ/m2 en cualquiera de los recintos contenidos en el sector, 
considerando la carga de fuego aportada, tanto por los elementos 
constructivos, como por el contenido propio de la actividad. 

C. Está separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la 
consideración de sector de riesgo mínimo mediante elementos cuya 
resistencia al fuego es EI 120 y no tiene ninguna comunicación con ellos. 

D. Tiene resuelta la evacuación, desde todos sus puntos, mediante una salida de 
edificio directa a espacio exterior seguro. 

 
   
4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN   
4.1 Criterios para  la asignación de los ocupantes 
Estos criterios no afectan al proyecto que estamos justificando: Sólo hay una salida de 
planta/edificio y no se consideran escaleras en el recorrido de evacuación 
     
4.2 Cálculo El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo 
que se indica en la tabla 4.1.: 
 

• Puertas y pasos: Se cumple A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m.  
 A = P / 200;  99 personas / 200 = 0’5 metros → 0,80 m 
 Puertas de salida en proyecto de 0,90 m y 1,20 m. 
 

La anchura de toda hoja de puerta no es menor que 0’60 m, ni excede 
de 1’20 m. 

 
• Pasillos y rampas: Se cumple A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m  
 A = P / 200;  99 personas / 200 = 0’5 metros → 1,00 m 

El ancho mínimo de la pasarela es de 1,22 m. La rampa es de 1,50 m de 
ancho. 

 
• Escaleras no protegidas: A  P / (160-10h) 
 A = P / (160-10h);  99 personas / 115 = 0’86 metros 
 El ancho de la escalera ascendente con un desnivel de 45 cm es 1,20 m.  

Según la tabla 4.2 la capacidad de evacuación de esta escalera sería 
de 158 personas, muy por encima de lo previsto en proyecto 

 
• Escaleras protegidas: No existen en este proyecto. 
 
• En zonas al aire libre: Como consideramos que el establecimiento es un  

sector de riesgo mínimo asimilado a esta situación se comprueba el 
cumplimiento de la exigencia.   

 Pasos, pasillos y rampas: se cumple A ≥ P / 600 ≥ 1,00 m 
 A = P / 600; 99 personas / 600 = 0’1 metros → 1,00 m 

El ancho mínimo de la pasarela es de 1,22 m. La rampa es de 1,50 m de 
ancho. 

 
 Escalera: se cumple A ≥ P / 480 ≥ 1,00 m) 
 A = P / 480; 99 personas / 480 = 0’2 metros → 1,00 m 
 El ancho de la escalera ascendente con un desnivel de 45 cm es 1,20 m. 
 

 
5. PROTECCIÓN DE LA ESCALERA. 
La única escalera existente en el recinto es una escalera ascendente que salva una altura de 
0,45 metros, de un solo tramo con 3 escalones y con una anchura de 1,20 metros. 
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Según la tabla 5.1 este tipo de escalera puede ser “no protegida”, tal como se ha aplicado en 
el proyecto. 
 
 
 
6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUCIÓN.  

 1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas son todas ellas abatibles 
con eje de giro vertical y su sistema de cierre. En caso contrario, se prevé que 
tengan un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que 
actuar sobre más de un mecanismo.  
 
 2. Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador 
se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de 
la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén 
familiarizados con la puerta considerada, así como los de barra horizontal de 
empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en 
caso contrario.  
 
 3. Sentido de obertura. Se considera que el acceso a la puerta 
exterior de salida tiene un cierto grado de secuencialidad ya que la 
evacuación de las pasarelas se efectúa a través de dos recorridos diferentes, 
de diferente longitud y que por tanto se puede aceptar que nunca llegará 
simultáneamente a la puerta el conjunto del aforo del establecimiento. 
 
Por tanto las hojas abatibles de la puerta de la salida de planta no abren en 
el sentido de la evacuación.  
  
Apertura en sentido de la evacuación  
El número de personas que obliga a que una puerta abra en el sentido de la evacuación es 51 
cuando  provienen  “del  recinto  o  espacio  en  el  que  esté  situada”  la  puerta,  o  101  cuando 
provienen de ese  y de otros espacios. Con este artículo  se pretende poner el  límite en 50 
personas cuando se prevea que estas puedan llegar a la puerta simultáneamente y de forma 
inmediata  a  la  declaración  de  la  emergencia,  y  en  100  personas  cuando  sea  previsible  un 
cierto grado de secuencialidad en la llegada de los ocupantes a la puerta.  
En determinados  casos,  la decisión  acerca de qué  limite  aplicar dependerá, más  allá de  la 
literalidad del artículo, de cómo se valore dicha simultaneidad o secuencialidad, a la vista de 
la configuración concreta de cada caso. 
DB SI3. Comentarios del Ministerio de Fomento,  diciembre 2014 

 
4. En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias.  
 
 5. Las puertas de apertura automática disponen de un sistema tal 
que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energía, 
abre la puerta e impida que ésta se cierre. 

 
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.  
Se han previsto en el presente proyecto las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, 
definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 

a) Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”.  
 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al no existir 
dichas salidas.  
 
c) Se han previsto señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo origen de evacuación desde el que no se percibe directamente 
las salidas o sus señales indicativas.  
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d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales 
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta.  
 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin 
salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas.  
 
f) Las señales se prevén disponer de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido 
en el capítulo 4 de esta Sección.  
 
g) El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:  
 

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no 
exceda de 10 m  
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m  
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 20 y 30 m  
 

 
8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO. 
Los criterios de aplicación de este punto no afectan al proyecto que estamos justificando:  
No hay zonas de aparcamiento, la ocupación no excede de 1.000 personas y no es un atrio 
con ocupación de más de 500 personas. Por tanto no hay la necesidad de instalar un sistema 
de control del humo de incendio. 
 
9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Los criterios de aplicación de este punto no afectan al proyecto que estamos justificando:  
No hay zonas de aparcamiento, la ocupación altura de evacuación no excede de 10 m. 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO BÁSICO DB SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

 
1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, 
cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, 
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son 
de aplicación. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se 
refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 

 USO PREVISTO: EN GENERAL.  
 INSTALACIÓN: EXTINTORES PORTÁTILES.  
 CONDICIONES: Uno de eficacia 21A -113B:  
 Cada 15’00 m de recorrido en cada planta,  
 desde todo origen de evacuación. 
 En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de 

la Sección 1(1) de este DB. Un extintor en el exterior del 
local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el 
cual sirve simultáneamente a varios locales o zonas. En el 
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interior del local  o  de  la  zona  se  instala  además  los  
extintores necesarios para que el recorrido real hasta 
alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea 
mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o 
bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial 
alto. 

   
 NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES:  
   Planta yacimiento: 5 EXTINTORES PORTÁTILES 
 Local de riesgo bajo: 1 EXTINTOR PORTÁTIL   
 
El proyecto no cumple ninguna otra de las condiciones previstas para el resto 
de las dotaciones de protección contra incendios en general: 
No hay zonas de riesgo especial, su altura de evacuación descendente es 
menor de 28 metros y la ascendente de 6 m; su superficie construida es menor 
de 2.000 m2, etc. 
 
USO PREVISTO: PÚBLICA CONCURRENCIA 
INSTALACIÓN: HIDRANTES EXTERIORES.  
CONDICIONES:  Uno si la superficie total construida esté comprendida es 

mayor de 500,0 m2. 
 En nuestro caso la superficie construida en la intervención 

y que es la base de cálculo de la superficie útil del recinto 
es de 219,7 m2. Por lo tanto no es necesario considerar 
una instalación de hidrantes exteriores.   

 
El proyecto no cumple ninguna otra de las condiciones previstas para el resto 
de las dotaciones de protección contra incendios en el uso pública 
concurrencia: 
Su altura de evacuación descendente es menor de 24 metros, la ocupación 
es menor de 500 personas; su superficie construida es menor de 1.000 m2 y no 
es un cine, teatro, auditorio o recinto deportivo. 

 
   
2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.  
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 
han previsto señales diseñadas según la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño son: 
 

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.  
 
Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. 

 
Las que se diseñan fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa 
cumplen lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
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DOCUMENTO BÁSICO DB SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS. 
 
1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO.  
El recinto objeto de estudio de la aplicación del DB SI está integrado situado dentro de otro 
edificio también sometido a las exigencias del CTE. Aunque no es objeto del proyecto del local  
cumplir las condiciones impuestas al conjunto del edificio, se hace un repaso al cumplimiento 
del DB SI 5 del edificio de viviendas: 
  
1.1 APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS  
1. El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el 
apartado 1.2, se diseñan con las siguientes características:  

1. anchura mínima libre     3’50 m  
2. altura mínima libre o gálibo    4’50 m.  
3. capacidad portante del vial    20’00 kN/m²  

 
2. No existen tramos curvos del carril de rodadura. 
 
1.2. ENTORNO DE LOS EDIFICIOS  
El edificio al contar con una altura de evacuación descendente mayor (el edificio) de  9’00 m 
dispone de un espacio de maniobra que cumple las siguientes condiciones a lo largo de la 
fachada en la que está situado el acceso principal: 

 
a) anchura mínima libre 5 m  
 
b) altura libre la del edificio  
c) separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de la 
fachada hasta el eje del vía):  
- edificios de hasta 15 metros de altura de evacuación: 23’00 m  
d) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio es 30’00 m;  
e) pendiente máxima 10’00 %;  
f) resistencia al punzonamiento del suelo 10’00 t sobre 20 cm φ.  
 
La condición referida al punzonamiento se cumple en las tapas de registro de 
las Canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus 
dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las 
especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 

 
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, 
jardines, mojones u otros obstáculos. 

 
2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA. 
La fachada a la que se hace referencia en el apartado 1.2 dispone de huecos que permiten el 
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dicho hueco se 
diseña con las siguientes características: 
 

a) Facilita el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la 
altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no es 
mayor que 1’20 m;  
b) Sus dimensiones horizontal y vertical son superiores a 0’80 m y 1’20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 
consecutivos no excede de 25’00 m, medida sobre la fachada;  
c) No se instala en fachada elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción 
de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya 
altura de evacuación no exceda de 9’00 m.  
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DOCUMENTO BÁSICO DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
 
1. GENERALIDADES. 
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el 
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. 
 
a) Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma 
importante su capacidad mecánica.  
 
b) Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de 
los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 
acciones.  
 
En la presente memoria se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase 
anejos C a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 
 
También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un 
elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo. 
 
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta 
las acciones indirectas derivadas del incendio. 
 
 
2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor 
de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el 
instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, 
se produce al final del mismo. 
 
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
 
 
3.  ELEMENTOS ESTRUTURALES PRINCIPALES. 
Se ha considerado que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), será suficiente si: 
 
B) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
anejo B.  
 
Se ha optado por esta solución al tratarse de una intervención singular que no afecta a la 
estructura principal del edificio existente y que no aporta ninguna carga de fuego. Por tanto la 
aplicación del cálculo anejo B nos permite determinar un tiempo de exposición al fuego 
coherente con esta actuación 
 
El tiempo equivalente de exposición al fuego según el anejo B será: 

 

te,d = 0 
 

Y por tanto la resistencia al fuego suficiente de la estructura principal considerada dentro del 
recinto será: 

R SUFICIENTE = R 0 
 

 
 
4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas 
de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales porque su 
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colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la 
evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. 
 
 
 
5. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO. 
Se considera que el cumplimiento de este apartado no se tiene que estudiar en este proyecto 
ya que se ha partido de la hipótesis reductiva de una carga de fuego nula y que por tanto no 
hay riesgo de incendio. 
 
6. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO DE UN ELEMENTO 
Se considera que el cumplimiento de este apartado no se tiene que estudiar en este proyecto 
ya que se ha partido de la hipótesis reductiva de una carga de fuego nula y que por tanto no 
hay riesgo de incendio. 
 
 
ANEJO B TIEMPO EQUIVALENTE DE EXPOSICIÓN AL FUEGO 
 
B.1 Generalidades 
 1.  Este anejo establece el procedimiento para obtener el tiempo equivalente de 
exposición al fuego que, según se indica en SI 6, puede usarse como alternativa de la duración 
de incendio a soportar, tanto a efectos estructurales como compartimentadores. El tiempo 
equivalente se obtiene teniendo en cuenta las características geométricas y térmicas del 
sector y el valor de cálculo de la carga de fuego. 
 
2. En este anejo se indica también la expresión de la curva normalizada tiempo-
temperatura definida en la norma UNE EN 1363:2000 y que se utiliza como curva de fuego en los 
métodos de obtención de resistencias dados en este DB-SI. En la norma (Euro código) UNE EN 
1991-1-2:2004 se indican otras curvas de fuego nominales.  
 
B.2 Curva normalizada tiempo – temperatura  
1.  La curva normalizada tiempo-temperatura es la curva nominal definida en la norma 
UNE EN 1363:2000 para representar un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector 
de incendio. 
 
B.3 Tiempo equivalente de exposición al fuego 
1.  Para elementos estructurales de hormigón armado o acero puede tomarse como valor 
de cálculo del tiempo equivalente, en minutos: 
 

te,d = kb ·wf ·kc · qf,d  (B2)  
 

Siendo:  
kb  coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas de la envolvente del 

sector; que puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la norma UNE EN 1991-1-2:2004 
aporta valores más precisos. 

wf  coeficiente de ventilación en función de la forma y tamaño del sector. 
kc  coeficiente de corrección según el material estructural (Tabla B.1).  
q f,d  valor de cálculo de la densidad de carga de fuego en función del uso del sector, en 

MJ/m2 , obtenida según se indica en el apartado B.4. 
 
 
B.4 Valor de cálculo de la densidad de carga de fuego 
1. El valor de cálculo de la densidad de carga de fuego se determina en función del valor 
característico de la carga de fuego del sector, así como de la probabilidad de activación y de 
las previsibles consecuencias del incendio, como: 
 

qf,d =qf,k m  q1  q2 n c (B7) 
 
Siendo: 
qf,k  valor característico de la densidad de carga de fuego, según B.5; 
m  coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del combustible que arde 
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en el incendio. En los casos en los que el material incendiado sea de tipo celulósico 
(madera, papel, tejidos, etc.) puede tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de 
material y no se conozca su coeficiente de combustión puede tomarse m=1 del lado de 
la seguridad.  1q coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al 
tamaño del sector, 

2q1  coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tipo de uso o 
actividad; 

q2 coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tipo de uso o 
actividad; 

qn coeficiente que tiene en cuenta  medidas activas voluntarias existentes  n = n1 n2  n3 
c  coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio. 
 
B.5 Valor característico de la densidad de carga de fuego 
1. El valor característico de la densidad de carga de fuego, qf,k, se obtiene sumando el 
valor característico de la densidad de carga de fuego permanente, estimado por su valor 
promedio o esperado, y el valor característico de la densidad de carga de fuego variable, 
estimado como el valor que sólo es sobrepasado en un 20% de los casos. 
 
2. La densidad de carga de fuego permanente corresponde a los revestimientos y otros 
elementos combustibles permanentes incluidos en proyecto. Puede obtenerse a partir de los 
valores específicos aportados el fabricante de cada producto o, en su defecto, a partir de 
tablas de valores para materiales genéricos. 
 
3. La densidad de carga de fuego variable puede evaluarse elemento a elemento, según 
se indica en la norma UNE EN 1991-1-2: 2004, pudiendo en este caso tener en cuenta las cargas 
protegidas, o bien obtenerse en la tabla B.6, para zonas que no presenten acumulaciones de 
carga de fuego mayores que las propias del uso previsto, como es el caso de zonas de 
almacenamiento, archivos intensivos de documentación, depósitos de libros, etc. 
 
Cálculo 
En este proyecto consideramos que la densidad de carga de fuego variable se puede evaluar 
no según la tabla B.6 para edificios de pública concurrencia sino como cálculo de cada 
elemento constructivo. Si seguimos este criterio y debido a las singulares características de la 
intervención: el fin expositivo al que está destinado y el material que se expone, el tipo de 
materiales utilizados para permitir el recorrido expositivo, el uso puntual del recinto que no 
genera ninguna ocupación permanente y la inexistencia de mobiliario y equipamientos no 
contemplados al proyecto podemos llegar a la siguiente conclusión: 
 

Densidad de carga de fuego variable = 0 
 

Pero entonces si la densidad de carga de fuego variable, se puede considerar nula, siguiendo 
el mismo razonamiento se puede considerar  que la densidad de carga de fuego permanente, 
también es nula y por tanto su suma también lo será: 
 

qf,k = 0 
 

Operando con este valor nulo llegaremos al resultado de la fórmula (B7) que la densidad de 
carga de fuego también es nula: 

qf,d= 0 
 
Y por tanto, y también operando en la fórmula (B2,  podemos concluir que el tiempo 
equivalente de exposición al fuego de la estructura del caso particular considerado en este 
proyecto a partir de la hipótesis justificada de que la carga de fuego es nula, sería: 
 

te,d= 0 
 
Si aceptamos este resultado podemos justificar que la estructura principal existente en el 
establecimiento donde se encuentra situado el yacimiento expositivo HA DE TENER UNA 
RESISTENCIA AL FUEGO SUFICIENTE DE 0 MINUTOS: 

 
R SUFICIENTE = R 0 
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MEMORIA DE INSTALACIONES  
 
1 DATOS DEL PROYECTO 

1.1 OBJETO 
El presente documento es la memoria de instalaciones del Proyecto 
ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
“CASA DE L’HEURA, Badalona. 
Esta memoria describe y justifica las instalaciones de electricidad, 
iluminación y control previstas en el proyecto. En las memorias anexas y los 
planos de proyecto se desarrollan los cálculos y las características de estas 
instalaciones. 
 
1.2 EMPLAZAMIENTO DE LES INSTALACIONES 
El yacimiento arqueológico sobre que se desarrollan las instalaciones está 
situado en el interior de la planta baja de la finca de la calle Lladó 55-67 
de Badalona. 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
Se trata de la intervención en una planta baja y sobre los restos 
arqueológicos de la casa romana de l’Heura. El proyecto consiste en la 
adecuación museográfica de estos restos a través de un recorrido 
comprensivo del yacimiento por medio de unas pasarelas que sirven 
también de soporte físico de los elementos de las instalaciones. 
 
1.4 CRITERIOS BÁSICOS DE LES INSTALACIONES - NORMATIVA 
Les instalaciones cumplirán la normativa vigente, así como les directrices 
de les compañías 
Suministradoras y la aprobación del Servicio de Industria. 

 
1.4.1 NORMATIVA GENERAL 
• Normes UNE de obligado cumplimiento. 
• CTE: Código Técnico de la Edificación RD 314/2006 de 17 de Marzo 

del 2006. 
1.4.2 NORMATIVA DE BAJA TENSIÓN 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Instrucciones Técnicas 
Complementarias: Decreto 842/2002 de 2 de agosto. Suplemento del 

BOE 224 de 18 de septiembre de 2002. 
• Normes particulares de la Empresa Suministradora de energía 

eléctrica sobre la 
Instalación y montaje de conexiones de servicio, líneas repartidores, 

derivaciones 
Individuales, contadores individuales y centralizados. 
• Normes UNE de obligado cumplimiento publicadas por eI Instituto de 

Racionalización y Normalización. 
1.4.3 NORMATIVA DE AGUA 
• Reglamento de instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto 

1027/2007 de 20 
de Julio y Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Código Técnico de la Edificación HS 4 Subministro de agua 
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A. ELECTRICIDAD 
 
La normativa aplicable a la instalación eléctrica será: 
 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias. RD 842/2022 (BOE 18/09/02). 

- Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y 
construcciones a líneas eléctricas. Resolución 4/11/1998 (DOGC 30/11/98). 

- CTE DB HS-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. RD 
314/2006 Código Técnico de la Edificación (BOE 28/03/06). 

- CTE DB SU-1 Seguridad ante el riesgo causado por iluminación inadecuada. 
RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación (BOE 28/03/06). 

 
La normativa aplicable es el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) i 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2022 (BOE 18/09/02). 
 
La nueva instalación eléctrica será suministrada desde la casa ‘’dels Dofins’’, anexa 
a nuestra casa de l’Heura. 
 
La casa ‘’dels Dofins’’ ya dispone de conexión  eléctrica a la compañía 
suministradora, estando dotada de contador y cuadro eléctrico de mando y 
protección.  
 
Es este cuadro de mando y protección se instalarán las protecciones para un 
nuevo circuito que deberá alimentar toda la instalación eléctrica de la casa de 
l’Heura.  
 
Este circuito estará protegido por un diferencial del tipo tetrapolar de 40 A y 300 mA 
de sensibilidad, con un magneto térmico tetrapolar de 40 A.  El cable de conexión 
entre las dos casas será de cobre de 0,6/ 1kv de tensión asignada, con designación 
RZ1-K (As), de sección 5 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja 
emisión humos. 
 
En el interior de la casa de l’Heura, se dispondrá un nuevo subcuadro eléctrico, 
dotado con todas las protecciones contra sobretensiones permanentes y 
transitorias, así como de protecciones diferenciales y magnetotérmicas de todos los 
nuevos circuitos eléctricos.  
 
La envolvente del subcuadro eléctrico se ajustará a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439-3, con un grado de protección mínimo IP 30e IK07.  
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán:   
 

- Un interruptor general de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual Este interruptor será independiente del magnetotérmico situado en 
el cuadro de mando y protección de la casa ‘’dels Dofins’’.  

- Varios interruptores diferenciales, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos.  

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados en la protección contra sobre 
cargas y cortocircuitos de cada circuito interior.  

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC BT 23. 
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El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte 
suficiente para su intensidad de cortocircuito que puede producirse en el punto de 
sus instalación de 10.000 A como mínimo.  
 
El resto de interruptores automáticos y diferenciales tendrán que resistir las corrientes 
de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La 
sensibilidad de los interruptores diferenciales  responderá a lo especificado en la 
instrucción ITC BT 24. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda 
al número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción 
estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito 
que protegen. 
 
La instalación interior se efectuará de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 
20.460 – 3. Los conductores y cables serán de cobre y siempre irán aislados. Serán 
fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y 
al conductor de protección. El conductor neutro se identificará con el color azul 
claro y el de protección con el color verde – amarillo. Todos los conductores se 
identificarán por los colores marrón, gris o negro.  
 
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados multipolares de designación UNE 
RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, y unipolares de designación UNE ES07Z1-K (AS), con baja 
emisividad de humos. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión 
de humos y opacidad reducida.  
 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme. 
 
Los tubos y canales protectores tendrán una sección nominal que permita ampliar 
la sección de los conductores inicialmente en un 100 %. El número de conductores 
vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de los receptores 
de la derivación correspondiente y según su potencia, llevando cada línea su 
correspondiente conductor neutro así como el conductor de protección.  
 
Las bandejas utilizadas para la distribución de todos los circuitos eléctricos, estarán 
fabricadas con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono 
según UNE-EN ISO 16120, dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud, con borde de 
seguridad. Dispondrán de certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según 
DIN 4102-12 y marcado N de Aenor, y acabado anticorrosión electrozincado según 
UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente.  
 
Todas las bandejas dispondrán de tapa del mismo material y acabado. 
 
Los tubos para el montaje superficial o empotrado, serán de acero galvanizado, de 
20 mm de diámetro nominal, con una resistencia al impacto de 20 J y una 
resistencia a compresión de 4000 N. Las uniones serán enchufadas. 
 
Todas las derivaciones o empalmes se harán en el interior de cajas de conexión del 
grado de protección correspondiente, mediante bornes de conexión no 
permitiéndose la unión o conexión de dos cables mediante retorcido de los mismos.  
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Las dimensiones de estas cajas serán tales que permita alojar en su interior de forma 
sobrante, todos los conductores que tenga que alojar. La profundidad equivalente 
será igual, al menos, al diámetro del tubo más grande más un 50 %. Las dimensiones 
mínimas serán de 40 mm de profundidad y 80 mm de diámetro o lado inferior.  
 
Toda la instalación, incluida la alimentación de los puntos de luz y de las tomas de 
corriente de alumbrado, dispondrán de conductor de protección. Los conductores 
de fase serán de color marrón, negro o gris. El neutro será azul claro y los de 
protección serán bicolor verde – amarillo.  
 
Los mecanismos a utilizar serán de superficie, con caja estanca y grado de 
protección correspondiente para cada dependencia.  
 
Los interruptores serán de una intensidad nominal de 10 A y las tomas de corriente 
generales serán de una intensidad nominal de 16 A disponiendo todas ellas de 
tomas de tierra incorporada.  
 
La instalación eléctrica dispondrá de elementos de protección necesarios contra: 
 

- Sobreintensidades. Se han colocado interruptores magnetotérmicos para 
conseguir una buena protección contra sobreintensidades y cortocircuitos. 
La intensidad máxima admisible de los interruptores magnetotérmicos será 
inferior a la intensidad máxima admisible de la mínima sección del cable del 
circuito y derivaciones a las que están protegiendo. En cuanto a las 
máquinas que llevan motores trifásicos, se pondrán guardamotores 
calibrados, con protección magnetotérmica y de fallo de fase.  
 

- Contactos directos. La instalación se realizará procurando que las partes 
activas no sean accesibles a las personas, protegiendo convenientemente 
las cajas de derivación y bornes a receptores, según la instrucción ITC BT 024. 
Se recubrirán las partes activas de la instalación con aislamiento adecuado 
que limite la corriente de contacto a un máximo de 1 m.  
 

- Contactos indirectos. Se evitarán utilizando interruptores diferenciales de alta 
sensibilidad que actúen desconectando la instalación cuando se produzca 
una tensión indirecta de valor igual o superior a 24 V.  
 

La instalación eléctrica, tal y como figura en el esquema eléctrica unifilar adjunto, 
irá conectada al circuito de tierra general de la casa ‘’dels Dofins’’. 
 
La resistencia total de paso de tierra de la red no será superior a 10 ohmios, con lo 
que la tensión de contacto, en caso de una corriente de defecto, será inferior a 24 
V, ya que se utilizan interruptores diferenciales de sensibilidad 30 y 300 mA. En el 
caso que la medición de la resistencia a tierra supere este valor, se colocarán 
tantas picas como sean necesarias para que la resistencia a tierra sea inferior a 10 
ohmios.  
 
Del cuadro general a los aparatos de consumo llegaremos con un conductor de 
cobre de igual sección y tensión nominal que los conductores activos. El color del 
cable de protección será, en general de color verde – amarillo.  
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En la red de tierras equipotencial se conectarán las partes metálicas de los armarios 
de protección y maniobra, bandejas, tubos protectores, maquinaria y luminarias, así 
como motores, equipos y botoneras de la instalación eléctrica y todas las partes 
metálicas del resto de instalaciones. Las conexiones se realizarán bien con 
terminales atornillados.  
 
Los equipos de alumbrado de emergencia no se conectarán al circuito de tierras si 
éstos son de clase II sin parte metálica accesible. En caso contrario, se tendrán que 
conectar las partes metálicas de los mismos al circuito de tierras. 
 
Los conductores de puesta a tierra tendrán un contacto eléctrico perfecto, tanto 
en las partes metálicas que se quieran poner a tierra como en el electrodo.  
 
No se cortarán los circuitos de tierras con seccionadores, fusibles, interruptores 
manuales o automáticos, etc. 
 
 
B ILUMINACIÓN  
 
1. Iluminación escenográfica 
 
La iluminación de la "Casa de l’Heura" tiene que centrarse en los restos romanos 
con el fin de realzar su valor patrimonial y, en este sentido, deben desaparecer, 
oscurecidos, los muros, techo y columnas del edificio moderno así como la pasarela 
del circuito. Por tanto, y con el fin de que las estructuras modernas se disimulen el 
máximo posible, se utilizará la iluminación para oscurecer estos elementos  hasta 
prácticamente hacerlos desaparecer de la vista del público visitante.  
 
Para la iluminación de los restos romanos se utilizarán proyectores PAR MR-16, con 
bombillas de leds de color cálido que cumplen con los requerimientos de ahorro 
energético. 
 
En la pasarela se utilizará una tira de leds flexible. Se trata de una manguera flexible 
compuesta por una distribución uniforme de puntos de luz led, convenientemente 
protegidos, económica, con un consumo muy bajo, que permite iluminar de forma 
continua y suave el suelo de la pasarela del recorrido para ayudar al visitante en su 
trazado. 
 
En cuanto a la iluminación de los plafones informativos, se utilizarán tiras de Leds 
sobre circuito SMD. Se trata de un elemento plano especialmente brillante, de bajo 
consumo y poco mantenimiento. Las reproducciones de piezas y grabados para 
invidentes se iluminarán con Leds individuales que son una fuente de luz muy 
brillante, de muy bajo consumo y con un largo periodo de vida. 
 
2. Iluminación de emergencia 
 
Por otro lado, se instalarán luces de emergencia a lo largo del recorrido de la visita 
y en todos aquellos puntos que según la normativa vigente sea necesaria su 
presencia. Este alumbrado de emergencia entrará en funcionamiento 
automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la 
tensión de éste baje por debajo del 70 % de su valor nominal, como mínimo durante 
dos horas, proporcionando la iluminación prevista. 
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En rutas de evacuación, el alumbrado de emergencia tiene que proporcionar, a 
nivel de pavimento y en el eje de los pasos principales, una iluminación horizontal 
mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exigen utilización manual y en los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminación mínima será de 5 lux. La 
relación entre la iluminación máxima y la mínima en el eje de los pasos principales 
será menor de 40. 
 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 
La instalación de este alumbrado será fija y dispondrá de fuentes propias de 
energía, con lámpara led, no permanente y no estanca con grado de protección 
IP4x, aislamiento clase II, con un flujo de 400 lúmenes y 1 h de autonomía. Serán de 
forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato y estarán dotadas de 
pictograma indicador de las salidas y recorridos de evacuación. 
 
Por tratarse de equipos con batería autónoma, las líneas eléctricas que alimenten 
la carga de los mismos podrán pasar por el mismo tubo junto con otras líneas 
eléctricas permitiendo la conexión de un máximo de 12 aparatos de emergencia 
en cada línea. 
 
3. Iluminación para limpieza 
 
Finalmente, se instalarán luces de mantenimiento. Se trata de una iluminación de 
trabajo y limpieza, por lo tanto, no es de uso al público. Se efectuará por medio de 
lámparas de descarga situadas en el techo y distribuidas en los diversos espacios. 
 
Las luminarias para el servicio de mantenimiento y limpieza. Estas serán estancas 
con difusor cubeta de plástico, dotadas  con 1 fluorescente de 58 W del tipo 
T26/G13, con chasis de poliéster y equipo de encendido electrónico y con un grado 
de protección IP-55. 
 
 
C SEÑALIZACIÓN 
 
La adecuación y puesta en valor para la visita pública del yacimiento arqueológico 
romano de la "Casa de l'Heura" implica la realización de una correcta señalización 
que ayude a la comprensión del yacimiento arqueológico. Esta señalización, que 
se articula en tres niveles, será similar a la existente en los otros espacios 
arqueológicos romanos que ya están abiertos a la visita pública. 
 
En primer lugar se colocará un rótulo en la fachada del edificio que alberga los 
restos romanos, fijado mediante grapas de acero inoxidable, formado por letras 
recortadas, acabado bronce brillante, de medidas 25cm. de altura para las 
mayúsculas y 18 cm de altura para el resto, incluyendo dos logotipos en relieve y en 
acabado bronce de medidas 200 x 88 x 15 mm. Todo ello montado sobre placa de 
mármol Negro Angola de medidas 3000 x 1300 mm y 30 mm de grosor.  
 
En segundo lugar, en el vestíbulo, antes del inicio del recorrido, se situará un plafón 
informativo introductorio del yacimiento arqueológico, de 2900 x 800 x 10 mm, 
realizado en vidrio grabado al ácido en dos capas por una cara y una capa a la 
arena por el dorso, con zonas y letras en tres tonos e iluminado con leds por testa. 
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En tercer lugar, la señalización de los restos arqueológicos será transparente y con 
una iluminación que permita una buena lectura sin distorsionar la visión de los 
espacios del yacimiento de la "Casa de l'Heura". Los plafones tendrán textos 
sintéticos e imágenes de apoyo con escenas de la vida cotidiana de época 
romana, que ilustrarán y ayudarán a comprender la función y el uso del espacio en 
el que se encuentra el visitante. Con este fin, la información estará en soportes de 
vidrio óptico de 290 x 440 x 10 mm grabados con láser, con titular en blanco, texto 
en blanco y fotografías, iluminado con leds por testa. 
 
Esta señalización de los restos arqueológicos estará complementada con 
señalización en alfabeto Braille, sobre placas de aluminio o metacrilato de 1 mm de 
grueso, con impresión en negro y grabado de puntos Braille, de 50 x 300 mm, 
conteniendo pequeños textos aportados por el cliente. Además, para una mejor 
comprensión de los restos arqueológicos por parte de los invidentes, la señalización 
en alfabeto Braille estará acompañada con diversos relieves táctiles, réplicas a 
escala reducida de originales romanos de 30 x 20 cm como medida máxima con 
escenas descriptivas de oficios o actividades relacionadas con la función de los 
diferentes espacios de la "Casa de l'Heura". 
 
Toda la señalización se sustentará en unos soportes similares a los utilizados en los 
otros espacios arqueológicos que ya están abiertos al público. Serán de acero 
inoxidable de 445 x 195 x 45 cm. para contener el vidrio y con iluminación 
encastada. Se realizará con corte láser de acero, fresado del conducto de 
cableado. 
 
 
D SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 
Todo el espacio de la "Casa de l’Heura" se protegerá con un sistema de alarmas 
anti-robo y de video vigilancia con cámaras. Básicamente se ha de prevenir el 
vandalismo y la detección de robos (es una calle tranquila, con una fachada en 
gran parte de vidrio), con aparatos tecnológicos en su interior. 
 
Las alarmas consistirán en detectores volumétricos vía radio Mod. IPVR940EU, con 
contacto magnético Mod. CMVR3401EU y con teclado de ordenes con pantalla 
LCD alfanumérico Mod. T10, con una fuente de alimentación con batería mod. FA1. 
 
En cuanto al sistema de video vigilancia, se ha previsto la instalación de diversas 
cámaras Bullet día/noche integrada de alta resolución. Mod. WZ16PQ48 y Balums, 
con transmisión simétrica Mod. VV-128NC. 
 
Por otro lado, también se instalará un equipo de megafonía de avisos, que constará 
de una central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y 6 zonas, 
con  alimentación integrada; un pupitre de llamadas para instalación de sonido-
palabra ,con micrófono omnidireccional con  flexo, señal de aviso tipo ding-dong, 
capacidad de dar mensajes d'1 a 5 zonas de forma simultánea, con  selección de 
la zona por teclado numérico, con un máximo de 100 zonas, display de número de 
zonas llamadas, pulsador para enviar mensajes con  indicador luminoso, instalado; 
un micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm respuesta de 
frecuencias de 100 a 12000 Hz.; un altavoz circular de techo  bicónico de 4'' de 
diámetro, de 5 W de potencia (RMS), sensibilidad  (1 kHz, 1 W, 1 m) de 81 dB, 
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alimentación 100 V, reja metálica, fijación para  moldes y para encastar en falso 
techo: un atenuador acústico sin  selección de programa, con seguridad de avisos 
para conmutación de línea, con señal de entrada y salida de 100 V, potencia 
regulada máxima de 6 W, de 78x78x50 mm cuerpo d'ABS, encastado incluida la 
caja de encastar. 
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5.7 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPROCEDENCIA DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA IMPROCEDENCIA DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
Justificamos la improcedencia del Estudio Geotécnico basándonos en el artículo 
107.3 de la Ley 30/2007 sobre su incompatibilidad:  
 
En el tipo de obra proyectada sobre un yacimiento arqueológico clasificado BCIN 
resulta improcedente la determinación de sondeos puntuales y el desarrollo de un 
reconocimiento tal como lo recoge el CTE DB SE-C Cimientos, ya que su realización 
afectaría a los elementos patrimoniales que se pretende proteger y exponer. 
 
Además existe la experiencia previa de la edificación donde el yacimiento 
arqueológico está situado y que en todo caso nos da un valor de resistencia del 
terreno superior a los que se utilizan en el cálculo de la pasarela. 
 
El yacimiento, por definición es un estrato histórico estabilizado y al tratarse de una 
construcción de carácter expositiva, las cargas a transmitir al terreno no superaran 
en ningún caso los 100 kN/m2, siendo el 85% de la carga de cálculo de naturaleza 
variable, y las tensiones medias de transmisión al terreno por el peso propio estarán 
alrededor de los 14kN/m2, valor que no requiere la realización de un estudio 
geotécnico ya que nos encontramos en un estrato muy consolidado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badalona, 9 de febrero de 2015 

 
 

Fdo. 
Alberto Malavía Muñoz, arquitecto CoAC 23.654-3 
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B.  PLANOS  
LISTADO DE PLANOS 
ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO "CASA DE L'HEURA"

A01 PLANO DE SITUACIÓN  varias

A02 PLANO DE EMPLAZAMIENTO ‐ CONJUNTO MUSEÍSTICO 1/500

A03 PLANTA DEL ESTADO ACTUAL E INTERVENCIONES 1/100

A04 SECCIONES  LONGITUDINALES DEL ESTADO ACTUAL 1/100

A05 SECCIONES TRANSVERSALES DEL ESTADO ACTUAL 1/100

A06 PLANTA DE LA PROPUESTA 1/100

A07 SECCIONES TRANSVERSALES DE LA PROPUESTA 1/100

A08 SECCIONES LONGITUDINALES DE LA PROPUESTA 1/100

A09 ACTUACIONES PREVIAS. PROTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS 1/100

A10 PROPOSTA DE RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA 1/100

A11 PLANTA DE CIMIENTOS 1/100

A12 ESTRUCTURA DE LA PASARELA‐TARIMA. NIVEL PASO 1/100

A13 ESTRUCTURA PASARELA. NIVEL TECHO 1/100

A14 ESTRUCTURA DE LA PASARELA DETALLES 1 1/10

A15 ESTRUCTURA DE LA PASARELA DETALLES 2 1/10

A16 PLANTA DE LA BARANDILLA CON ATRILES 1/100

A17 DETALLES 1 BARANDILLA  1/10

A18 DETALLES 2 BARANDILLA 1/10

A19 DETALLES 3 BARANDILLA 1/10

A20 DETALLES ATRILES (1) 1/2

A21 DETALLES ATRILES (2) 1/2

A22 PLANTA Y DETALLES ENTRADA 1/20 ‐ 1/5

A23 SECCIÓN Y DETALLES ENTRADA 1/50 ‐ 1/5

A24 PLANTA Y DETALLE DE LA ESQUINA VOLADA 1/20 ‐1/50

A25 PLATAFORMA INFERIOR 1/100

A26 DETALLES PLATAFORMA INFERIOR 1/100

A27 CARPINTERÍAS 1/50

A28 PLANTA REVESTIMIENTOS 1/100

A29 ALZADOS REVESTIMIENTOS. DETALLES 1/100

A30 FACHADA PRINCIPAL 1/100

A31 DETALLE FACHADA 1/20

AN1 CUMPLIMIENTO DB‐SI 1/100

AN2  CUMPLIMIENTO DB‐SUAI 1/100

I01 CIRCUITO ELÉCTRICO DE SUELO 1/100

I02 CIRCUITO DE SEÑAL DE SUELO 1/100

I03 CIRCUITOS DE TECHO 1/100

I04 ILUMINACIÓN 1/100

I05 ESQUEMA UNIFILAR s/e

I06 DIAGRAMA DE BLOQUES s/e
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C. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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CAPITULO I 

CONDICIONES FACULTATIVAS 
Estos aspectos seran regulados por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares a proponer por el Órgano de Contratación (Art. 66 y 67 del R.G.L.C.A.P) 

 
 

 
 

CAPITULO II  
CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
Estos aspectos seran regulados por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares a proponer por el Órgano de Contratación (Art. 66 y 67 del R.G.L.C.A.P) 

 
 

 
 

CAPITULO III  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el  marcado CE, de 
conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el 
Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios 
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
 

EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Artículo 5.  Movimiento de tierras.  
5.1 Explanación y préstamos. 
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habrán de realizarse otras 
excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. Comprende además los trabajos previos de limpieza y 
desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 
- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanación. 
- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevación del nivel del mismo. 
- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación, los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombro, 
basuras o cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación, mediante medios 
manuales o mecánicos. 
- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracción, por medios manuales o mecánicos, de la tierra vegetal para 
obtener una superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores excavaciones. 
 
5.1.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Tierras de préstamo o propias. 
Control y aceptación 
· En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan restos vegetales y no estén contaminadas. 
· Préstamos. 
- El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y 
dimensiones sobre el terreno natural no alterado. 
- En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, 
necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: Identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. 
Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos "Proctor 
Normal" y "Proctor Modificado"). 
- El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
- Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto 
general del paisaje. 
· Caballeros. 
- Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten 
cualquier derrumbamiento.  
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de 
que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones. 
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- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
 
5.1.2 De la ejecución. 
Preparación 
· Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
· Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la 
documentación técnica. 
· Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar. 
· En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para 
preparar la base del terraplenado. 
A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. 
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor 
de 1,50 m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables. 
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de éste material o su consolidación. 
Fases de ejecución 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se 
adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos 
ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
· Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal. 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas 
a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de 
excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado descubierto, y se 
compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. 
La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o superficies erosionables. 
· Sostenimiento y entibaciones. 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, 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 el director de obra. 
· Evacuación de las aguas y agotamientos. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas 
superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la 
estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
· Tierra vegetal. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior 
en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra. 
· Desmontes. 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la 
máquina hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles 
sucesivos no será superior a 1,65 m. 
En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de 
protección de ancho no menor de 1 m que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. 
En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor de 
1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 150 cm. Cuando el 
terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro en 
terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
· Empleo de los productos de excavación. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, o que señale el 
director de obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 
· Excavación en roca. 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar 
los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
· Terraplenes. 
La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se suspenderán los trabajos. 
Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas de anchura y espesor uniforme, paralelas 
a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera.  
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. 
Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, 
pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. 
En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una densidad seca no inferior en el ensayo Próctor al 95%, o a 
1,45 kg/dm3. 
En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con compactador de arrastre manual y si son ataluzados, se redondearán todas sus 
aristas en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada.  
En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca de 100%, e 
igual o superior a 1,75 kg/dm3. 
La última tongada se realizará con material seleccionado. 
Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones 
superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el 
tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
· Taludes. 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e 
impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 
Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las 
paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se 
compactará cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de 
guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud.  
Acabados 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
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· Limpieza y desbroce del terreno. 
El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, comprobando que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. 
Se controlará: 
- Situación del elemento. 
- Cota de la explanación. 
- Situación de vértices del perímetro. 
- Distancias relativas a otros elementos. 
- Forma y dimensiones del elemento. 
- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
- Altura: grosor de la franja excavada. 
- Condiciones de borde exterior. 
- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
· Retirada de tierra vegetal. 
- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
· Desmontes. 
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira 
cada 20 m como mínimo. 
· Base del terraplén. 
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
- Excavación. 
· Terraplenes: 
- Nivelación de la explanada. 
- Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en peso de piedras de tamaño superior a 15 cm. El contenido de 
material orgánico será inferior al 2%. 
- En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, será inferior al 35% en peso. El 
contenido de materia orgánica será inferior al 1%. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
· Terraplenes. 
Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque y en su coronación contra la 
acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortará el suministro de agua cuando se produzca una 
fuga en la red, junto a un talud. 
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su 
pie o coronación. 
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso la solución a 
adoptar. 
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. 
Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los taludes. 
 
5.1.3 Medición y abono. 
· Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. 
Con medios manuales o mecánicos. 
· Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. 
 Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
· Metro cúbico de desmonte. 
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. 
Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 
· Metro cúbico de base del terraplén. 
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
· Metro cúbico de terraplén. 
Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. 
 
5.2 Vaciados 
 
5.3 Excavación en zanjas y pozos. 
uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 
 
Artículo 6. Hormigones. 
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o 
solamente una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones que generen 
tensiones de tracción, disminuyendo además la fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto. 
 
Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la Instrucción EHE "Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación 
expresa distinta. 
 
6.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Hormigón para armar. 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 
- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón armado, (artículo 30.5) ; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
 
Tipos de hormigón: 
A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 
B. Hormigón no fabricado en central. 
 
Materiales constituyentes: 
· Cemento. 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97), correspondan a la clase 
resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados 
y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
 
· Agua. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
 
· Áridos. 
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Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como 
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º 
con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
- Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una 
cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no 
debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el 
transporte. 
 
· Otros componentes. 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del producto o los oportunos 
ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 
características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos 
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
 
· Armaduras pasivas: Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
 Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
 Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.  
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características mecánicas 
mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes 
agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
 
Control y aceptación 
A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado. 
 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de la 
dirección de obra, y en la que figuren, los datos siguientes: 
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
2. Número de serie de la hoja de suministro. 
3. Fecha de entrega. 
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
5. Especificación del hormigón: 
a. En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
- Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de + - 15 kg. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 
- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
b. Tipo, clase, y marca del cemento. 
c. Consistencia. 
d. Tamaño máximo del árido. 
e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 
6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
9. Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una documentación que 
permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
2. Identificación de las materias primas. 
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o 
acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las 
declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 
- Ensayos de control del hormigón. 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
1. Control de la consistencia (artículo 83.2). 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 
2. Control de la durabilidad (artículo 85). 
Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. 
Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de 
agua. 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 
3. Control de la resistencia (artículo 84). 
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Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de 
ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo 
largo 
de la ejecucion del elemento mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 
 
Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según 
las siguientes modalidades: 
1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción 
EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos 
tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la 
resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 
 
B. Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 
 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de registro donde constará: 
1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección de obra. Así como cualquier 
corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro 
se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 
 
- Ensayos de control del hormigón. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo 
experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de 
proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
 
De los materiales constituyentes: 
 
· Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97).El responsable de la recepción del 
cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
- Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-97. 
- Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección de obra, se realizarán los ensayos de 
recepción previstos en la Instrucción RC-97 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de 
fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT: 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la 
documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los 
cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y 
fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
 
· Agua (artículos 27 y 81.2). 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
- Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas 
solubles en éter. 
 
· Áridos (artículo 28). 
- Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren los 
datos que se indican en el artículo 28.4. 
- Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de 
azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 
UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción 
de agua. Estabilidad de los áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un 
laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
 
· Otros componentes (artículo 29). 
- Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una 
persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
- Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación 
se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
 
· Acero en armaduras pasivas: 
 
- Control documental. 
a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
- Acreditación de que está en posesión del mismo; 
- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
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- Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características expresadas en 
los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero 
cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
- Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de los 
citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
 
- Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: 
- que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida; 
- no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
- se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
- se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación 
pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, según el 
artículo 37, con la selección de las formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del hormigón y en especial de su capa exterior, el espesor de los 
recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, la disposición de protecciones superficiales en al caso de ambientes muy agresivos 
y en la adopción de medidas contra la corrosión de las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 
 
6.2 De la ejecución del elemento. 
Preparación 
- Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las hipótesis de carga consideradas en el cálculo 

de las estructura (empotramientos, apoyos, etc.). 
- Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las normas y disposiciones que exponen la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o 
Pretensado EF-96 y la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94. En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que den 
las Instrucciones, siendo intérprete la dirección facultativa de las obras. 

- Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 
- Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos. 
- Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 
- Condiciones de diseño 

En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0.16g, siendo g la aceleración de la gravedad, el hormigón utilizado en la 
estructura deberá tener una resistencia característica a compresión de, al menos 200 kp/cm2 (20 Mpa), así como el acero de las armaduras será de 
alta adherencia, de dureza natural, y de límite elástico no superior a 5.100 kp/cm2 (500 Mpa); además, la longitud de anclaje de las barras será de 10 
diámetros mayor de  lo indicado para acciones estáticas. 

Fases de ejecución 
 Ejecución de la ferralla 
- Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando 

prohibido el empleo del arco eléctrico. 
- Doblado, según artículo 66.3 

Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará con medios mecánicos, con velocidad 
moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de curvatura constante y con un diámetro interior que 
cumpla las condiciones establecidas en el artículo 66.3 
Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un principio de 
fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro de la barra. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a 
partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario  el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la 
armadura. 
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación puede realizarse sin daño, inmediato o futuro, 
para la barra correspondiente. 

- Colocación de las armaduras 
Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el 
hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolventes sin dejar coqueras. 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor de los 
tres valores siguientes: 

a. 2cm 
b. El diámetro de la mayor 
c. 1.25 veces el tamaño máximo del árido 

- Separadores 
Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando 
prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. 
Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4. 
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra y se dispondrán 
de acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2. 

- Anclajes 
Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 

- Empalmes 
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la dirección de obra. 
En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. 
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
La longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2. 
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Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutará lo indicado respectivamente, en los artículos 66.6.3 y 
66.6.4. 
Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 66.6.6. 
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por 
operarios debidamente cualificados. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3mm. 

 Fabricación y transporte a obra del hormigón 
- Criterios generales 

Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. 
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará por peso, 
No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la 
fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. 
a. Hormigón  fabricado  en central de obra o preparado 

En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia suficiente, que estará presente durante el 
proceso de producción y que será distinta del responsable del control de producción. 
En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a su humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada 
fracción de árido y de cemento. 
El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigón, debiéndose evitar una duración 
excesiva que pudiera producir la rotura de los áridos. 
La temperatura del hormigón fresco debe, si es  posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual o superior a 5ºC en tiempo frio o con heladas. Los 
áridos helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado. 

b. Hormigón no fabricado en central 
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no es recomendable este 
segundo procedimiento. 
El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a noventa segundos. 
El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificación y amasado tengan acreditada suficiente 
formación y experiencia. 

- Transporte del hormigón preparado 
El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen 
El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. 
En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 

 Cimbras, encofrados y modes (artículo 65) 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura 
a hormigonar y los elementos singulares. 
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del  montaje, 
sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de 
hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El empleo de estos productos 
deberá se expresamente autorizado por la dirección facultativa. 
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para las personas y la 
construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas 
que faciliten el desencofrado. 
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y 
para resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del 
hormigón fresco y el método de compactación empleado. 
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. 

 Puesta en obra del hormigón 
- Colocación, según artículo 70.1 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de obra. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las 
deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 
En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. 
Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, 
evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. 
Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 

- Compactación, según artículo 70.2. 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 
 Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada 
 Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm. 
 Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 

- Juntas de hormigonado, según artículo 71. 
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las 
tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida 
a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección de 
obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. 
No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la dirección de obra. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará  la capa superficial de mortero utilizando para ello 
chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos. 
Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará  todad lechada existente en el hormigón endurecido, y en el 
caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 
No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente 
las partes dañadas por el hielo. 

- Hormigonado en temperaturas extremas. 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC. 
Se prohibe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. 
En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40ºC o 
se prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la dirección de obra. 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en 
particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para 
evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón, según artículo 74. 
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Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento, mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase de cemento, de la 
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y será determinada por la dirección de obra. 
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable 
por la práctica. 
Queda prohibido el empleo de agua de mar. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75. 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para 
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y después de estas 
operaciones, y en cualquier caso, precisarán la autorización de la dirección de obra. 
En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como referencia los períodos mínimos de la tabla 75. 
 

Acabados 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra a 
a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en 
general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de 
tamaño superior a 4mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 
 
Control y aceptación 
 Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución: 
- Directorio de agentes involucrados 
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
- Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de 

cambios de proyecto o de información complementaria. 
- Revisión de planos y documentos contractuales. 
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo  con los niveles especificados 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
- Suministro y certificado de aptitud de materiales. 
 Comprobaciones de replanteo y geométricas 
- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
- Comprobación de tolerancias admisibles. 
 Cimbras y andamiajes 
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos 
- Comprobación de cotas y tolerancias 
- Revisión del montaje 
 Armaduras 
- Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto. 
- Corte y doblado, 
- Almacenamiento 
- Tolerancias de colocación 
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el 

recubrimiento adecuado y posición correcta. 
- Estado de anclajes, empalmes y accesorios. 
 Encofrados 
- Estanqueidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
- Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 
- Geometría. 
 Transporte, vertido y compactación del hormigón. 
- Tiempos de transporte 
- Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavación o del encofrado. 
- Espesor de tongadas. 
- Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material. 
- Frecuencia del vibrador utilizado 
- Duración, distancia y profundidad de vibración en furnción del espesor de la tongada (cosido de tongadas). 
- Vibrado siempre sobre la masa hormigón. 
 Curado del hormigón 
- Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 
- Protección de superficies. 
- Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 
- Actuaciones: 

- En tiempo frío: prevenir congelación 
- En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón 
- En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón 
- En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua 
Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor o igual a 40ºC, con hormigón fresco: Investigación. 

 Juntas 
- Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación del hormigonado (limpieza no enérgica y regado). 
- Tiempo de espera 
- Armaduras de conexión. 
- Posición, inclinación y distancia. 
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
 Desmoldeado y descimbrado 
- Control de sobrecargas de construcción 
- Comprobación de los plazos de descimbrado 
 Comprobación final 
- Reparación de defectos y limpieza de superficies 
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, invetigación. 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la 
construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime 
oportuno. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya 
hormigonados. 
 
6.3 Medición y Abono. 
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EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las 
obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de 
hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se 
indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el 
precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 7. Morteros. 
7.1 Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las 
distintas unidades de obra. 
 
7.2 Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
7.3 Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un 
nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo 8. Encofrados. 
 
Artículo 9. Forjados Unidireccionales. 
 
Artículo 10. Soportes de hormigón armado. 
Elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que 
transmiten las cargas al cimiento. 
10.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
· Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se 
expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, 
además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su 
aceptación. 
· Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la 
dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
Las cimentaciones o los soportes inferiores. 
Se colocarán y hormigonarán los anclajes de arranque, a los que se atarán las armaduras de los soportes. 
Compatibilidad 
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 
de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, 
del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
10.2 De la ejecución 
Preparación 
· Replanteo. 
Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados, indicando los que se reducen a ejes y los que mantienen cara o caras fijas, señalándolas. 
· Condiciones de diseño. 
Dimensión mínima de soporte de hormigón armado 25 cm, según el artículo 55 de la Instrucción EHE, o de 30 cm, en zona sísmica con aceleración sísmica 
de cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración de la gravedad, para estructuras de ductilidad muy alta, según la norma NBE NCSE-94. 
La disposición de las armaduras se ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE, y de la norma NCSE-94, en caso de zona sísmica, siendo algunas 
de ellas las siguientes: 
- Se cumplirán las cuantías mínimas y máximas, establecidas por limitaciones mecánicas, y las cuantías mínimas, por motivos térmicos y reológicos. Se 
establecen cuantías máximas para conseguir un correcto hormigonado del elemento y por consideraciones de protección contra incendios. 
- La armadura principal estará formada, al menos, por cuatro barras, en el caso de secciones rectangulares y por seis, en el caso de secciones circulares. 
- La separación máxima entre armaduras longitudinales será de 35 cm. 
- El diámetro mínimo de la armadura longitudinal será de 12 mm. Las barras irán sujetas por cercos o estribos con las separaciones máximas y diámetros 
mínimos de la armadura transversal que se indican en el artículo 42.3.1 de la Instrucción EHE. 
- Si la separación entre las armaduras longitudinales es inferior o igual a 15 cm, éstas pueden arriostrarse alternativamente. 
- El diámetro del estribo debe ser superior a la cuarta parte del diámetro de la barra longitudinal más gruesa. La separación entre estribos deberá ser 
inferior o igual a 15 veces el diámetro de la barra longitudinal más fina. 
- En zona sísmica, el número mínimo de barras longitudinales en cada cara del soporte será de tres y su separación máxima de 15 cm. Los estribos estarán 
separados, con separación máxima y diámetro mínimo de los estribos según la Norma NCSE-94. 
- En soportes circulares los estribos podrán ser circulares o adoptar una distribución helicoidal. 
Fases de ejecución 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones particulares: 
· Colocación del armado. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, 
solapándose la siguiente y atándose ambas. 
Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante 
puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados, según el artículo 66.1 de la Instrucción EHE. 
Se colocarán separadores con distancias máximas de 100d o 200 cm; siendo d, el diámetro de la armadura a la que se acople el separador. Además, se 
dispondrán, al menos, tres planos de separadores por tramo, acoplados a los cercos o estribos. 
· Encofrado. Según subcapítulo EEE-Encofrados. 
Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se 
colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, 
antes de verter el hormigón. En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, 
picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. 
Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonándose a continuación el soporte. 
· Hormigonado y curado. 
El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no se quedará disminuida por la introducción de 
elementos del encofrado ni otros. 
Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc. 
Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras. 
Terminado el hormigonado, se comprobará nuevamente su aplomado. 
· Desencofrado. 
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Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEH-Hormigón armado y EEE-Encofrados. 
Acabados 
Los pilares presentarán las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante elegida. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
· Replanteo: 
- Verificación de distancia entre ejes de arranque de cimentación. 
- Verificación de ángulos de esquina y singulares en arranque de cimentación. 
- Diferencia entre eje real y de replanteo de cada planta. Mantenimiento de caras de soportes aplomadas. 
· Colocación de armaduras. 
- Longitudes de espera. Correspondencia en situación para la continuidad. 
- Solapo de barras de pilares de última planta con las barras en tracción de las vigas. 
- Continuidad de cercos en soportes, en los nudos de la estructura. 
- Cierres alternativos de los cercos y atado a la armadura longitudinal. 
- Utilización de separadores de armaduras, al encofrado. 
· Encofrado. 
- Dimensiones de la sección encofrada. 
- Correcto emplazamiento. 
- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del encofrado. 
· Vertido y compactación del hormigón. 
· Curado del hormigón. 
· Desencofrado: 
- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 
- Orden para desencofrar. 
· Comprobación final. 
- Verificación del aplomado de soportes de la planta. 
- Verificación del aplomado de soportes en la altura del edificio construida. 
- Tolerancias. 
· Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
10.3 Medición y abono 
· Metro lineal de soporte de hormigón armado. 
Completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero 
especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 
· Metro cúbico de hormigón armado para pilares. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas 
incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y 
desencofrado. 
10.4 Mantemimiento. 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los soportes construidos, en la que 
figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
Cuando se prevea una modificación que pueda altera las solicitaciones previstas en los soportes, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 
No se realizarán perforaciones ni cajeados en los soportes de hormigón armado. 
Conservación 
Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen 
fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 
Reparación. Reposición 
En el caso de ser observado alguno de los síntomas anteriores, será estudiado por técnico competente que 
dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
 
Artículo 11. Vigas de hormigón armado. 
 
Artículo 12. Albañilería. 
12.1 Fábrica de ladrillo. 
 
12.2 Tabiques cerámicos. 
Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones interiores. 
 
12.2.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Ladrillos: 
Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción, RL-88: 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos 
regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecánica, 
durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión 
y coloración especificadas  
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las 
limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 
· Mortero: 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas 
empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas 
en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las 
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá 
las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación correspondiente según normas UNE, así 
como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así 
como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en 
cono de Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen 
de sus componentes.  
· Revestimiento interior: 
Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplirá las especificaciones recogidas en el subcapítulo ERP Paramentos del presente Pliego de 
Condiciones. 
Control y aceptación 
· Ladrillos: 
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Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el 
fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en 
su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
- Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos 
en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En fábricas caravista, los 
ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas 
climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de 
cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
 
12.2.2 De la ejecución 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que cuatro m, 
con marcas a la altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por 
aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 
Fases de ejecución  
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará transcurridas un 
mínimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento. 
El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hará de forma que no sean solidarios. 
Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Se ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique. 
Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizarán por medio de arcos de descarga o elementos resistentes. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre cinco y cuarenta grados centígrados (5 a 40 °C). Si se 
sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de 
mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del 
agua del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas 
dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
· Replanteo: 
- Adecuación a proyecto. 
- Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó = 2 cm serán de hueco doble). 
- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o premarco. 
· Ejecución del tabique:  
- Unión a otros tabiques. 
- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
· Comprobación final:  
- Planeidad medida con regla de 2 m. 
- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura. 
- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso. 
 
12.2.3 Medición y abono. 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
 
12.2.4 Mantenimiento. 
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Uso 
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. Los daños producidos por 
escapes de agua o condensaciones se repararán inmediatamente. 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución 
de ácido acético. 
Reparación. Reposición 
En caso de particiones interiores, cada 10 años en locales habitados, cada año en locales inhabitados, o antes si 
fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de 
fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
12.3 Guarnecido y enlucido de yeso. 
Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido o 
bicapa, con 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. 
12.3.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, 
resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Yeso fino(YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, 
resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc. 
· Agua. 
· Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc. 
Control y aceptación 
· Yeso:  
- Identificación de yesos y correspondencia conforme a proyecto. 
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido en SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, finura de molido, 
resistencia a flexotracción y trabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Agua: 
- Fuente de suministro. 
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. 
El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie 
del guarnecido deberá estar, además, rayada y limpia. 
Compatibilidad 
No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista una humedad relativa habitual superior al 70%, ni en aquellos locales 
que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada. 
No se revestirán directamente con yeso las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie cerámica. Tampoco las superficies de 
hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 
12.3.2 De la ejecución. 
Preparación 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolo con pasta de yeso 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 en 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. 
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 deberán estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados 
sobre la plante en que se va a realizar el guarnecido. 
Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
Fases de ejecución 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC  
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. 
Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, deberá realizarse por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la 
anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. 
Acabados 
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.  
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente. 
· Comprobación del soporte: 
- Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté 
húmedo en caso de guarnecidos. 
· Ejecución: 
- Se comprobará que no se añade agua después del amasado.  
- Comprobar la ejecución de maestras u disposición de guardavivos. 
· Comprobación final: 
- Se verificará espesor según proyecto.  
- Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
- Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las normas UNE; el valor medio resultante deberá ser mayor que 45 y los valores locales 
mayores que 40, según el CSTB francés, DTU nº 2. 
 
12.3.3 Medición y abono 
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. 
 
12.3.4 Mantenimiento. 
Uso 
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al 70% o 
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salpicado frecuente de agua. 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso. 
Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser compatible con el mismo. 
Conservación 
Se realizará inspecciones periódicas para detectar desconchados, abombamientos, humedades estado de los 
guardavivos, etc. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con los mismos 
materiales utilizados en el revestimiento original. 
Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se levantará la superficie afectada y se estudiará 
la causa por técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el estado de los guardavivos, 
sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 
 
12.4 Enfoscados 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de 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. 
 
12.4.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Material aglomerante: 
- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, 
físicas, y químicas. 
- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 
· Arena : 
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido de 
materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-RPE. 
· Agua: 
Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en 
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 
· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 
· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 
Control y aceptación 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de 
cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 
En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o 
colocando una tela metálica. 
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. 
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior. 
Compatibilidad 
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 cerámicas. 
 
12.4.2 De la ejecución. 
Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se 
confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se 
vaya a necesitar. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 
Fases de ejecución 
· En general: 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. 
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
· 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 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 
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. 
· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, 
estuco o aplacado. 
Acabados 
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 
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Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente. 
· Comprobación del soporte: 
- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
· Ejecución: 
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 
- Disposición adecuada del maestreado. 
· Comprobación final: 
- Planeidad con regla de 1 m. 
 
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
12.4.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
 
12.4.4 Mantenimiento 
Uso 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o 
elemento resistente. 
Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas. 
Conservación 
Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como agrietamientos, abombamientos, exfoliación, 
desconchados, etc. 
La limpieza se realizará con agua a baja presión. 
Reparación. Reposición 
Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se estudiará la 
causa por profesional cualificado. 
Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el revestimiento original. 
 
Artículo 13. Alicatados. 
 
Artículo 14. Solados. 
 
Artículo 15. Carpintería de madera. 
 
Artículo 16. Carpintería metálica. 
Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con 
protección de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, 
chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
16.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, en función del las condiciones ambientales en que se vayan a 
colocar: 
- 15 micras, exposición normal y buena limpieza. 
- 20 micras, en interiores con rozamiento. 
- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes 
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
Control y aceptación 
El nombre del fabricante o marca comercial del producto. 
Ensayos (según normas UNE): 
- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 
- Espesor del recubrimiento anódico. 
- Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios. 
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). 
Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. 
Distintivo de calidad (Sello INCE). 
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a 
presión. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco deberá estar colocado y aplomado. 
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana. 
Compatibilidad 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo 
espesor será según el certificado del fabricante. 
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.). 
16.2 De la ejecución 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 
Acabados 
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La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir el acristalamiento. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará 
sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a escorrentía durante 8 horas 
conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA. 
· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 
- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 
- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) 
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 
- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
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. 
16.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
16.4 Mantenimiento. 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
Conservación 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y utilizando trapos o 
esponjas que no rayen la superficie. 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o 
procederse a la sustitución de los elementos afectados. 
 
Artículo 17. Pintura. 
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. 
 
17.1 De los componentes.  
Productos constituyentes 
· Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de 
efecto barrera o de protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, 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. 
Control y aceptación 
· Pintura: 
- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, determinación de la materia fija y volátil, 
resistencia a la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre material ferromagnético. 
- Lotes: cada suministro y tipo. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán 
tener al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 
14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que 
corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.  
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá 
estar humedecido. 
Compatibilidad 
· 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. 
- Soporte metálico: 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 cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 
17.2 De la ejecución. 
Preparación 
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 eflorecencias 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. 
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· 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 esmerada 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. 
Fases de ejecución 
· En general: 
La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. 
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 
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. 
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. Dentro de 
este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de cubrición. 
· 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. 
Acabados 
· 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 liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente.. 
· Comprobación del soporte: 
- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos. 
- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias. 
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie. 
· Ejecución: 
- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. 
- Pintado: número de manos. 
· Comprobación final:  
- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 
 
17.3 Medición y abono. 
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. 
 
17.4 Mantenimiento. 
Uso 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad 
que pudiera afectar las propiedades de la pintura. 
En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente. 
En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 
Conservación 
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será función del tipo de 
soporte, así como su situación de exposición, pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas. 
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos. 
- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se 
realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 
Reparación. Reposición 
·  Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el revestimiento con espátula 
hasta su eliminación. 
·  Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, etc. 
·  Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicación de cola vegetal, 
rascándose a continuación con espátula. 
·  Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos mecánicos (lijado, acuchillado, etc.), 
quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 
·  Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un disolvente. 
·  Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 
·  En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como indica la 
especificación correspondiente. 
 
Artículo 18. Fontanería. 
18.1 Abastecimiento. 
Conjunto de conducciones exteriores al edificio, que alimenta de agua al mismo, normalmente a cuenta de una compañía que las mantiene y explota. 
Comprende desde la toma de un depósito o conducción, hasta el entronque de la llave de paso general del edificio de la acometida. 
18.1.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 
Tubos y accesorios de la instalación que podrán ser de fundición, polietileno puro... 
Llave de paso con o sin desagüe y llave de desagüe. 
Válvulas reductoras y ventosas. 
Arquetas de acometida y de registro con sus tapas, y tomas de tuberías en carga. 
Materiales auxiliares: ladrillos, morteros, hormigones... 
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En algunos casos la instalación incluirá: 
Bocas de incendio en columna. 
Otros elementos de extinción (rociadores, columnas húmedas). 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se 
expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, 
además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Tubos de acero galvanizado: 
- Identificación. Marcado. Diámetros. 
- Distintivos: homologación MICT y AENOR 
- Ensayos (según normas UNE): aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. 
Uniformidad del recubrimiento. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de polietileno: 
- Identificación. Marcado. Diámetros. 
- Distintivos: ANAIP 
- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El soporte de los tubos de la instalación de abastecimiento de agua serán zanjas (con sus camas de apoyo para las tuberías) de profundidad y anchura 
variable dependiendo del diámetro del tubo. 
Dicho soporte para los tubos se preparará dependiendo del diámetro de las tuberías y del tipo de terreno: 
Para tuberías de D< ó = 30 cm, será suficiente una cama de grava, gravilla, arena, o suelo mojado con un espesor mínimo de 15 cm, como asiento de la 
tubería. 
Para tuberías de D> ó = 30 cm, se tendrá en cuenta las características del terreno y el tipo de material: 
- En terrenos normales y de roca, se extenderá un lecho de gravilla o piedra machacada, con un tamaño máximo de 25 mm, y mínimo de 5 mm, a todo lo 
ancho de la zanja, con un espesor de 1/6 del diámetro exterior del tubo y mínimo de 20 cm, actuando la gravilla de dren al que se dará salida en los puntos 
convenientes. 
- En terrenos malos (fangos, rellenos...), se extenderá sobre la solera de la zanja una capa de hormigón pobre, de zahorra, de 150 kg de cemento por m3 
de hormigón, y con un espesor de 15 cm. 
- En terrenos excepcionalmente malos, (deslizantes, arcillas expandidas con humedad variable, en márgenes de ríos con riesgo de desaparición...) se 
tratará con disposiciones adecuadas al estudio de cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos. 
Compatibilidad 
El terreno del interior de la zanja deberá estar limpio de residuos y vegetación además de libre de agua. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos y piezas especiales dentro de las zanjas, se tendrá en cuenta la compatibilidad de materiales y sus tipos de 
unión, así: 
Para tuberías de fundición las piezas especiales serán de fundición y las uniones entre tubos de enchufe y cordón con junta de goma. 
Para tuberías de polietileno puro, las piezas especiales serán de polietileno duro o cualquier otro material sancionado por la práctica, y no se admitirán las 
fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos se efectuarán con mordazas a presión. 
18.1.2 De la ejecución 
Preparación 
Las zanjas podrán abrirse manual o mecánicamente, pero en cualquier caso su trazado deberá ser el correcto, alineado en planta y con la rasante 
uniforme, coincidiendo con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la dirección facultativa. 
Se excava hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, y si quedasen al descubierto piedras, cimentaciones, rocas..., se excavará por 
debajo de la rasante y se rellenará posteriormente con arena. Dichas zanjas se mantendrán libres de agua, residuos y vegetación para proceder a la 
ejecución de la instalación. 
Al marcar los tendidos de la instalación de abastecimiento, se tendrán en cuanta las separaciones mínimas de los conductos con otras instalaciones 
(medidas entre generatrices interiores de ambas conducciones) y quedando siempre por encima de la red de abastecimiento. En caso de no poder 
mantener las separaciones mínimas especificadas, se tolerarán separaciones menores siempre que se dispongan protecciones especiales. Siendo dichas 
instalaciones en horizontal y en vertical respectivamente: 
- Alcantarillado: 60 y 50 cm. 
- Gas: 50 y 50 cm. 
- Electricidad-alta: 30 y 30 cm. 
- Electricidad-baja: 20 y 20 cm. 
- Telefonía: 30 cm en horizontal y vertical. 
Fases de ejecución 
Manteniendo la zanja libre de agua, disponiendo en obra de los medios adecuados de bombeo, se colocará la tubería en el lado opuesto de la zanja a 
aquel en que se depositen los productos de excavación, evitando que el tubo quede apoyado en puntos aislados, y aislado del tráfico. 
Preparada la cama de la zanja según las características del tubo y del terreno (como se ha especificado en el apartado de soporte), se bajarán los tubos 
examinándolos y eliminando aquellos que hayan podido sufrir daños, y limpiando la tierra que se haya podido introducir en ellos.  
A continuación se centrarán los tubos, calzándolos para impedir su movimiento. 
La zanja se rellenará parcialmente, dejando las juntas descubiertas. Si la junta es flexible, se cuidará en el montaje que los tubos no queden a tope. 
Dejando entre ellos la separación fijada por el fabricante. 
Cuando se interrumpa la colocación, se taponarán los extremos libres. 
Una vez colocadas las uniones-anclajes y las piezas especiales se procederá al relleno total de la zanja con tierra apisonada, en casos normales, y con una 
capa superior de hormigón en masa para el caso de conducciones reforzadas. 
Cuando la pendiente sea superior al 10%, la tubería se colocará en sentido ascendente. 
No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno de la zanja. 
En el caso en que la instalación incluya boca de incendio: 
- Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en su comienzo de una llave de paso, fácilmente registrable. 
- En redes malladas se procurará no conectar distribuidores ciegos, en caso de hacerlo se limitará a una boca por distribuidor. 
- En calles con dos conducciones se conectará a ambas. 
- Se situarán preferentemente en intersecciones de calles y lugares fácilmente accesibles por los equipos de bomberos. 
- La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, será función del riesgo de incendio en la zona, de su posibilidad de propagación y de los 
daños posibles a causa del mismo. Como máximo será de 200 m. 
- Se podrá prescindir de su colocación en zonas carentes de edificación como parques públicos. 
Acabados 
Limpieza interior de la red, por sectores, aislando un sector mediante las llaves de paso que la definen, se abrirán las de desagüe y se hará circular el agua, 
haciéndola entrar sucesivamente por cada uno de los puntos de conexión del sector de la red, mediante la apertura de la llave de paso correspondiente, 
hasta que salga completamente limpia. 
Desinfección de la red por sectores, dejando circular una solución de cloro, aislando cada sector con las llaves de paso y las de desagüe cerradas. 
Evacuación del agua clorada mediante apertura de llaves de desagüe y limpieza final circulando nuevamente agua según el primer paso. 
Limpieza exterior de la red, limpiando las arquetas y pintando y limpiando todas las piezas alojadas en las mismas. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Para la ejecución de las conducciones enterradas: 
Conducciones enterradas: 
Unidades y frecuencia de inspección: cada ramal 
- Zanjas. Profundidad. Espesor del lecho de apoyo de tubos. Uniones. Pendientes. Compatibilidad del material de relleno. 
- Tubos y accesorios. Material, dimensiones y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. Anclajes. 
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Arquetas: 
Unidades y frecuencia de inspección: cada ramal 
- Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapa de registro. 
- Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado 
Acometida: 
Unidades y frecuencia de inspección: cada una. 
- Verificación de características de acuerdo con el caudal suscrito, presión y consumo. 
- La tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. 
- Llave de registro. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Unidades y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Prueba de presión 
- Prueba de estanquidad 
- Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 
- Circulación del agua en la red mediante la apertura de las llaves de desagüe. 
- Caudal y presión residual en las bocas de incendio. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Una vez realizada la puesta en servicio de la instalación, se cerrarán las llaves de paso y se abrirán las de desagüe hasta la finalización de las obras. 
También se taparán las arquetas para evitar su manipulación y la caída de materiales y objetos en ellas. 
 
18.1.3 Medición y abono 
Se medirá y valorará por metro lineal de tubería, incluso parte proporcional de juntas y complementos, completamente instalada y comprobada; por metro 
cúbico la cama de tuberías, el nivelado, relleno y compactado, completamente acabado; y por unidad la acometida de agua. 
 
18.1.4 Mantenimiento. 
Conservación 
Cada 2 años se efectuará un examen de la red para detectar y eliminar las posibles fugas, se realizará por 
sectores. 
A los 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones 
producidos en el interior de las conducciones, certificando la inocuidad de los productos químicos empleados para la 
salud pública. 
Cada 5 años a partir de la primera limpieza se limpiará la red nuevamente. 
Reparación. Reposición 
En el caso de que se haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se aislará el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo las llaves de desagüe. Cuando se haya 
realizado la reparación se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
Durante los procesos de conservación de la red se deberán disponer de unidades de repuesto, de llaves de 
paso, ventosas…, de cada uno de los diámetros existentes en la red, que permitan la sustitución temporal de las piezas 
que necesiten reparación el taller. 
Será necesario un estudio, realizado por técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes 
modificaciones en la instalación: 
- Incremento en el consumo sobre el previsto en cálculo en más de un 10%. 
- Variación de la presión en la toma. 
- Disminución del caudal de alimentación superior al 10% del necesario previsto en cálculo. 
 
18.2 Agua fría y caliente. 
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de edificios, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos 
inclusive. 
18.2.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Agua fría: 
Genéricamente la instalación contará con: 
Acometida. 
Contador general y/o contadores divisionarios. 
Tubos y accesorios de la instalación interior general y particular. El material utilizado podrá ser cobre, acero galvanizado, polietileno 
Llaves: llaves de toma, de registro y de paso. 
Grifería. 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Válvulas: válvulas de retención, válvulas flotador 
Otros componentes: Antiariete, deposito acumulador, grupo de presión, descalcificadores, desionizadores. 
Agua caliente: 
Genéricamente la instalación contará con: 
Tubos y accesorios que podrán ser de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable 
Llaves y grifería. 
Aislamiento. 
Sistema de producción de agua caliente, como calentadores, calderas, placas 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Válvulas: válvulas de seguridad, antiretorno, de retención, válvulas de compuerta, de bola...  
Otros componentes: dilatador y compensador de dilatación, vaso de expansión cerrado, acumuladores de A.C.S, calentadores, intercambiadores de placas, 
bomba aceleradora 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se 
expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, 
además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Tubos de acero galvanizado: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: homologación MICT 
- Ensayos (según normas UNE): Aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. 
Uniformidad del recubrimiento. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de cobre: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: marca AENOR. 
- Ensayos (según normas UNE): identificación. Medidas y tolerancias. Ensayo de tracción. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de polietileno: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: ANAIP 
- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias. 
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- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Griferías: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): consultar a laboratorio. 
- Lotes: cada 4 viviendas o equivalente. 
Deposito hidroneumático: 
- Distintivos: homologación MICT. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. 
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento y las verticales se fijarán con tacos y/o 
tornillos a los paramentos verticales, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 
Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, 
discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que tendrán una profundidad máxima de un canuto cuando se trate de ladrillo hueco, y el 
ancho no será mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud 
máxima de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a 
cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros. 
Compatibilidad 
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso se soldarán al tubo. 
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero galvanizado/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero galvanizado/yeso 
(incompatible) 
Los collares de fijación para instalación vista serán de acero galvanizado para las tuberías de acero y de latón o cobre para las de cobre. Si se emplean 
collares de acero, se aislará el tubo rodeándolo de cinta adhesiva para evitar los pares electrolíticos. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares 
galvánicos... (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre) 
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación 
de iones de cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando el tubo. 
18.2.2 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de agua fría y caliente, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá 
en presencia de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la 
instalación. 
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm entre la instalación de fontanería y cualquier otro tendido 
(eléctrico, telefónico). Al igual que evitar que los conductos de agua fría no se vean afectados por focos de calor, y si discurren paralelos a los de agua 
caliente, situarlos por debajo de estos y a una distancia mínima de 4 cm. 
Fases de ejecución 
El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tubería de red de distribución, será único, derivándose a partir del tubo de alimentación los 
distribuidores necesarios, según el esquema de montaje. Dicha acometida deberá estar en una cámara impermeabilizada de fácil acceso, y disponer 
además de la llave de toma, de una llave de registro, situada en la acometida a la vía publica, y una llave de paso en la unión de la acometida con el tubo 
de alimentación. 
En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo su recorrido, si no es posible, quedará enterrado, en una canalización de obra de 
fabrica rellena de arena, disponiendo de registro en sus extremos. 
El contador general se situará lo más próximo a la llave de paso, en un armario conjuntamente con la llave de paso, la llave de contador y válvula de 
retención. En casos excepcionales se situará en una cámara bajo el nivel del suelo. Los contadores divisionarios se situarán en un armario o cuarto en 
planta baja, con ventilación, iluminación eléctrica, desagüe a la red de alcantarillado y seguridad para su uso. 
Cada montante dispondrá de llave de paso con/sin grifo de vaciado. Las derivaciones particulares, partirán de dicho montante, junto al techo, y en todo 
caso, a un nivel superior al de cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. De esta derivación partirán las tuberías de recorrido vertical a los 
aparatos. 
La holgura entre tuberías y de estas con los paramentos no será inferior a 3 cm. En la instalación de agua caliente, las tuberías estarán diseñadas de forma 
que la perdida de carga en tramos rectos sea inferior a 40 milicalorias por minuto sin sobrepasar 2 m/s en tuberías enterradas o galerías. Se aislará la 
tubería con coquillas de espumas elastoméricas en los casos que proceda, y se instalarán de forma que se permita su libre dilatación con fijaciones 
elásticas. 
Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto limpio y ordenado por zonas accesibles para facilitar su reparación y mantenimiento, 
dispuestas de forma paralela o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre si, que permita así evitar 
puntos de acumulación de aire. 
La colocación de la red de distribución de A:C:S se hará siempre con pendientes que eviten la formación de bolsas de aire. 
Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean empotrados para posteriormente fijar los tubos con pastas de cemento o yeso, o se sujetarán 
y fijarán los conductos vistos, todo ello de forma que se garantice un nivel de aislamiento al ruido de 35 dBA. 
Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y eléctricamente todos los elementos que la forman, y se montarán los elementos de 
control, regulación y accesorios. 
En el caso de existencia de grupo de elevación, el equipo de presión se situará en planta sótano o baja, y su recipiente auxiliar tendrá un volumen tal que 
no produzca paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes. 
Las instalaciones que dispongan de descalcificadores tendrán un dispositivo aprobado por el Ministerio de Industria, que evite el retorno. Y si se instala en 
un calentador, tomar precauciones para evitar sobrepresiones. 
Acabados 
Una vez terminada la ejecución, las redes de distribución deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, 
cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos 
compatibles con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 
En el caso de A.C.S se medirá el pH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5.  
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Instalación general del edificio. 
Acometida: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
- Contador general y llave general en el interior del edificio, alojados en cámara de impermeabilización y con desagüe. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
- Grupo de presión de marca y modelo especificado y deposito hidroneumático homologado por el Ministerio de Industria. 
- Equipo de bombeo, marca, modelo caudal presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la 
aspiración. Se atenderá específicamente a la fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Batería para contadores divisionarios: tipo conforme a Norma Básica de instalaciones de agua. 
- Local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. 
- Estará separado de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad) 
 
Instalación particular del edificio. 



 
 

P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S .  
PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO PARA ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “CASA DE L’HEURA” 

 
  Pagina 22 

Montantes:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
- En caso de instalación de antiarietes, estarán colocados en extremos de montantes y llevarán asociada llave de corte. 
- Diámetro y material especificados (montantes). 
- Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
- Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
- Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
- Llaves de paso en locales húmedos. 
- Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
- Diámetros y materiales especificados. 
- Tuberías de acero galvanizado, en el caso de ir empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
- Tuberías de cobre, recibida con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
- Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Verificación con especificaciones de proyecto. 
- Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Cumple las especificaciones de proyecto. 
- Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su 
caso. 
- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
- En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
- Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
 
Pruebas de servicio: 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Prueba de presión. 
- Prueba de estanquidad. 
- Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/aire en el depósito. Lectura de presiones y verificación de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalación particular del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Prueba de presión. 
- Prueba de estanquidad. 
Prueba de funcionamiento: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Simultaneidad de consumo. 
- Caudal en el punto más alejado. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se colocarán tapones que cierren las salidas de agua de las conducciones hasta la recepción de los aparatos sanitarios y grifería, con el fin de evitar 
inundaciones. 
18.2.3 Medición y abono 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como 
válvulas, accesorios, todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soportes para tuberías, y la protección 
en su caso cuando exista para los aislamientos. 
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
18.2.4 Mantenimiento. 
Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento: 
Uso 
No se manipulará ni modificará las redes ni se realizarán cambios de materiales. 
No se debe dejar la red sin agua. 
No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería. 
No se eliminarán los aislamientos. 
Conservación 
Cada dos años se revisará completamente la instalación. 
Cada cuatro años se realizará una prueba de estanquidad y funcionamiento. 
Reparación. Reposición 
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, accesorios y 
equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo 
quedar las posibles modificaciones que se realicen modificadas en planos para la propiedad. 
 
 
18.3 Aparatos sanitarios 
Elementos de servicio de distintas formas, materiales y acabados para la higiene y limpieza. Cuentan con suministro de agua fría y caliente (pliego EIFF) 
mediante grifería y están conectados a la red de saneamiento (pliego EISS). 
18.3.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios colocados de diferentes maneras, e incluidos los sistemas de fijación utilizados 
para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. 
Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada... 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se 
expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, 
además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Aparatos sanitarios: 
- Identificación. Tipos. Características. 
- Verificar con especificaciones de proyecto, y la no-existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies 
lisas, verificar un color uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 
- Comprobar que llevan incorporada la marca del fabricante, y que esta será visible aún después de la colocación del aparato. 
- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 
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- Ensayos: consultar a laboratorio. 
El soporte 
El soporte en algunos casos será el paramento horizontal, siendo el pavimento terminado para los inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie; y el forjado 
limpio y nivelado para bañeras y platos de ducha. 
El soporte será el paramento vertical ya revestido para el caso de sanitarios suspendidos (inodoro, bidé y lavabo) 
El soporte de fregaderos y lavabos encastrados será el propio mueble o meseta. 
En todos los casos los aparatos sanitarios irán fijados a dichos soportes sólidamente con las fijaciones suministradas por el fabricante y rejuntados con 
silicona neutra. 
Compatibilidad 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 
18.3.2 De la ejecución 
Preparación 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, como previos a la colocación de los aparatos sanitarios y 
posterior colocación de griferías. 
Se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos durante el montaje. 
Se comprobará que la colocación y el espacio de todos los aparatos sanitarios coinciden con el proyecto, y se procederá al marcado por Instalador 
autorizado de dicha ubicación y sus sistemas de sujeción. 
Fases de ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona 
neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 
Los aparatos metálicos, tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 
Los aparatos sanitarios que se alimentan de la distribución de agua, esta deberá verter libremente a una distancia mínima de 20 mm por encima del borde 
superior de la cubeta, o del nivel máximo del rebosadero. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas, que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del deposito, deberán incorporar un orificio antisifón u 
otro dispositivo eficaz antiretorno. 
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 
Acabados 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones, con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas. (junta de aprieto) 
El nivel definitivo de la bañera será en correcto para el alicatado, y la holgura entre revestimiento- bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con 
silicona neutra. 
Control y aceptación 
Puntos de observación durante la ejecución de la obra: 
Aparatos sanitarios: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Verificación con especificaciones de proyecto. 
- Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
- Fijación de aparatos 
Durante la ejecución de se tendrán en cuenta las siguientes tolerancias: 
- En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/m 
- En lavabo y fregadero: nivel 10 mm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
- Inodoros, bidés y vertederos: nivel 10 mm y horizontalidad 2 mm 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Todos los aparatos sanitarios, permanecerán precintados o en su caso se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, 
impactos, humedad y suciedad. 
 
18.3.3 Medición y abono 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, y sin incluir 
grifería ni desagües. 
 
18.3.4 Mantenimiento. 
Uso 
Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán habiendo cerrado las llaves de paso correspondientes. 
Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y pesados que puedan dañar 
el material. Atender a las recomendaciones del fabricante para el correcto uso de los diferentes aparatos. 
Conservación 
El usuario evitará la limpieza con agentes químicos agresivos, y sí con agua y jabones neutros. 
Cada 6 meses comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 
Cada 5 años rejuntar las bases de los sanitarios. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones y reposiciones se deben hacer por técnico cualificado, cambiando las juntas de desagüe 
cuando se aprecie su deterioro. 
En el caso de material esmaltado con aparición de oxido, reponer la superficie afectada para evitar la extensión 
del daño. 
Para materiales sintéticos eliminar los rayados con pulimentos. 
 
Artículo 19. Calefacción. 
 
Artículo 20. Instalación de climatización. 
 
Artículo 21. Instalación eléctrica. Baja Tensión. 
Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230/400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o 
caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
 
21.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 
Acometida. 
Caja general de protección. (CGP) 
Línea repartidora. 
- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,. en montaje superficial o empotrados. 
- Canalizaciones prefabricadas. 
- Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en montaje superficial. 
- Interruptor seccionador general. 
Centralización de contadores. 
Derivación individual. 
- Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o empotrados. 
- Canalizaciones prefabricadas. 
- Conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial siendo de cobre. 
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Cuadro general de distribución. 
- Interruptores diferenciales. 
- Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
- Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
Interruptor de control de potencia. 
Instalación interior. 
- Circuitos  
- Puntos de luz y tomas de corriente. 
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores. 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Grupo electrógeno y/o SAI. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se 
expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, 
además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Conductores y mecanismos: 
- Identificación, según especificaciones de proyecto 
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos. 
Contadores y equipos: 
- Distintivos: centralización de contadores. Tipo homologado por el MICT. 
Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el MICT. 
- El instalador posee calificación de Empresa Instaladora. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas 
o canaletas. 
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una 
profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se 
realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras 
del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 
21.2 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en 
presencia de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la 
instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas,. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada esta según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Fases de ejecución 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de 
transformación. La caja de la misma deberá estar homologada y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la 
corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque) para la entrada de la acometida de la red general. Dichos 
conductos tendrán un diámetro mínimo de 150 mm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará 
empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su 
perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 100 mm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones 
provisionales en caso de averías, suministros eventuales,. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco 
metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos 
empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la 
sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los 
registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que 
permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. 
Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien 
directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, 
manteniendo distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por 
los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante 
manguitos de 100 mm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo 
caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior, que si es empotrada se realizarán, rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se 
alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y 
premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su 
profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a 
una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 0,5 cm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda 
de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas 
de derivación igual que en la instalación empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Acabados  
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos 
posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Instalación general del edificio: 
Caja general de protección: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 
- Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
Líneas repartidoras: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
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- Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, dimensiones. 
- Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas repartidoras. 
Recinto de contadores:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones 
individuales. 
- Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
- Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. 
Conexiones. 
- Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 
temporizadores. Conexiones. 
Derivaciones individuales: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas y placas 
cortafuegos. 
- Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. 
Canalizaciones de servicios generales: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de 
derivación. 
- Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 
Cuadro general de distribución:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
Instalación interior: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Dimensiones trazado de las rozas. 
- Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
- Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
- Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
- Acometidas a cajas. 
- Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
Cajas de derivación: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 
Mecanismos: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Pruebas de servicio: 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 
- De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. 
 
21.3 Medición y abono 
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja 
o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. 
El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos,.  
- Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
 
21.4 Mantenimiento. 
Uso 
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador 
autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 
Conservación 
Caja general de protección: 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual 
el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la 
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, 
así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen. 
Línea repartidora: 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual 
los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
Centralización de contadores: 
Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así como de apertura y 
accesibilidad al local. 
Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su estabilidad y posición. 
Derivaciones individuales: 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
Cuadro general de distribución: 
Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se realizará por 
personal especializado una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 
Instalación interior: 
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos 
interiores… 
Reparación. Reposición 
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Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 
se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
Artículo 22. Instalacion de puesta a tierra. 
Instalación que comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de 
una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie 
próxima del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de 
descarga de origen atmosférico. 
22.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Tomas de tierra. 
- Electrodo, de metales inalterables a la humedad y a la acción química del terreno, tal como el cobre, el acero galvanizado o sin galvanizar con protección 
catódica o fundición de hierro. Los conductores serán de cobre rígido desnudo, de acero galvanizado u otro metal con alto punto de fusión 
- Electrodos simples, constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas, 
- Anillos o mallas metálicas constituidos por elementos indicados anteriormente o por combinación de ellos. 
- Líneas de enlace con tierra, con conductor desnudo enterrado en el suelo. 
- Punto de puesta a tierra. 
Arquetas de conexión. 
Línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rígido o flexible. 
Derivaciones de la línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rígido o flexible. 
Conductor de protección. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se 
expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, 
además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Conductores: 
- Identificación, según especificaciones de proyecto. 
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una 
profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales u 
horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con 
tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 
Compatibilidad 
Los metales utilizados en la toma de tierra en contacto con el terreno deberán ser inalterables a la humedad y a la acción química del mismo. 
Para un buen contacto eléctrico de los conductores, tanto con las partes metálicas y masas que se quieren poner a tierra como con el electrodo, dicho 
contacto debe disponerse limpio, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones 
efectuadas. Así se protegerán los conductores con envolventes y/o pastas, si se estimase conveniente. 
22.2 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales 
de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al marcado por 
instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y 
masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento, y un conjunto de electrodos de picas. 
Fases de ejecución 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se pondrá en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm, el cable conductor, formando una 
anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodo, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas, unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados 
por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados (picas) verticalmente, se realizará excavaciones para 
alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo 
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada, paralelamente se golpeará con una maza, enterrado el primer 
tramo de pica, se quitará la cabeza protectora y se enrosca el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora se vuelve a golpear; cada vez que 
se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se debe soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de 
inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su 
arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno, se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará, se realizará el pozo de inspección y 
la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra al que se suelda en un extremo la línea de enlace con tierra y 
en el otro la línea principal de tierra, mediante soldadura. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aisladas con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto 
empotrado aislado con PVC flexible, sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección y las conexiones de los conductores de 
tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de aprieto u otros elementos de presión o con soldadura de alto punto de fusión. 
Acabados 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos dispuestos limpios y sin humedad, se protegerán con envolventes o pastas. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Línea de enlace con tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Conexiones. 
Punto de puesta a tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Conexiones. 
Barra de puesta a tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Línea principal de tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección de conductor. Conexión. 
Picas de puesta a tierra, en su caso: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Número y separación. Conexiones. 
Arqueta de conexión: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- La conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
 
Pruebas de servicio: 
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Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 
- Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 
- Comprobación de que la resistencia es menor de 10 ohmios. 
 
22.3 Medición y abono 
Los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. 
El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. 
El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, . se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 
 
22.4 Mantenimiento. 
Uso 
Al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande la medida de la 
resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de la red bajo supervisión de personal cualificado. 
Conservación 
En la puesta a tierra de la instalación provisional cada 3 días se realizará una inspección visual del estado de la 
instalación. 
Una vez al año se realizará la medida de la resistencia de tierra por personal cualificado, en los meses de verano 
coincidiendo con la época más seca, garantizando que el resto del año la medición sea mayor. 
Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se revisarán estos cada 5 años con inspección visual. En el mismo 
plazo se revisarán las corrosiones de todas las partes visibles de la red. 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra, y entre cada 
dos conductores no debe ser inferior a 250.000 ohmios. 
Reparación. Reposición 
Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, serán realizadas por personal especializado, 
que es aquel con el título de instalador electricista autorizado, y que pertenece a empresa con la preceptiva autorización 
administrativa. 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 
se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
Artículo 23. Instalación de Telecomunicaciones. 
 
Artículo 24. Impermeabilizaciones. 
 
Artículo 25. Aislamiento Termoacústico. 
Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o retardar la propagación del calor, frío, y/o ruidos. 
El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acústico o termoacústico.  
Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rígidos, semirrígidos o flexibles, granulares, pulverulentos o pastosos. Así se pueden distinguir las 
coquillas (aislamiento de conductos), las planchas rígidas o semirrígidas, las mantas flexibles y los rellenos. 
25.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Elemento para el aislamiento: 
Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de presentación. A estos efectos de considerar los aislantes rígidos (poliestireno 
expandido, vidrio celular, lanas de vidrio revestidas con una o dos láminas de otro material,...); coquillas, semirrígidos y flexibles (lanas de vidrio aglomerado 
con material sintético, lanas de roca aglomerada con material industrial, poliuretano, polietileno...); granulares o pulverulentos (agregados de escoria, arcilla 
expandida, diatomeas, perlita expandida,...); y finalmente los pastosos que se conforman en obra, adoptando este aspecto en primer lugar para pasar 
posteriormente a tener las características de rígido o semirrígido (espuma de poliuretano hecha in situ, espumas elastoméricas, hormigones celulares, 
hormigones de escoria expandida,...). 
· Fijación: 
Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento serán según aconseje el fabricante. Para ello se podrá utilizar un material de 
agarre (adhesivos o colas de contacto o de presión, pegamentos térmicos,...) o sujeciones (fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos inoxidables con 
cabeza de plástico, cintas adhesivas,...). 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se 
expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, 
además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
· Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores. 
· Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en el DB-HE 1 del CTE, por lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
· Las unidades de inspección estarán formadas por materiales aislantes del mismo tipo y proceso de fabricación, con el mismo espesor en el caso de los 
que tengan forma de placa o manta.  
· Las fibras minerales llevarán SELLO INCE y ASTM-C-167 indicando sus características dimensionales y su densidad aparente. Los plásticos celulares 
(poliestireno, poliuretano, etc.) llevarán SELLO INCE. 
- Ensayos (según normas UNE): 
Para fibras minerales: conductividad térmica.  
Para plásticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con carácter general según las normas UNE correspondientes. Cuando se empleen 
como aislamiento térmico de suelos y en el caso de cubiertas transitables, se determinará su resistencia a compresión y conductividad térmica según las 
normas UNE.  
Los hormigones celulares espumosos requerirán SELLO-INCE indicando su densidad en seco. Para determinar la resistencia a compresión y la 
conductividad térmica se emplearán los ensayos correspondientes especificados en las normas ASTM e ISO correspondientes. 
Estas características se determinarán cada 1.000 metros cuadrados de superficie o fracción, en coquillas cada 100 m o fracción y en hormigones celulares 
espumosos cada 500 metro cuadrado o fracción. 
El soporte 
Estarán terminados los paramentos de aplicación. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades. 
Compatibilidad 
Las espumas rígidas en contacto con la acción prolongada de las algunas radiaciones solares, conducen a la fragilidad de la estructura del material 
expandido. 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes. 
Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster. 
25.2 De la ejecución 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los materiales. 
Los materiales deberán llegar a la obra embalados y protegidos. 
Fases de ejecución 
El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no presentará huecos, grietas, o descuelgues y tendrá un espesor uniforme. 
Deberán quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acústicos, para ello se utilizarán las juntas o selladores y 
se seguirán las instrucciones del fabricante o especificaciones de proyecto. 
En la colocación de coquillas se tendrá en cuenta: 
· En tuberías y equipos situados a la intemperie, las juntas verticales se sellarán convenientemente. 
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· El aislamiento térmico de redes enterradas deberá protegerse de la humedad y de las corrientes de agua subterráneas o escorrentías. 
· Las válvulas, bridas y accesorios se aislarán preferentemente con casquetes aislantes desmontables de varias piezas, con espacio suficiente para que al 
quitarlos se puedan desmontar aquellas. 
Acabados 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se 
hará de tal manera que este quede firme y lo haga duradero. 
Control y aceptación 
Deberá comprobarse la correcta colocación del aislamiento térmico, su continuidad y la inexistencia de puentes térmicos en capialzados, frentes de forjado 
y soportes, según las especificaciones de proyecto o director de obra. 
Se comprobará la ventilación de la cámara de aire su la hubiera. 
25.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente colocados, incluyendo sellado de las fijaciones en el soporte, en el caso que sean necesarias. 
Metro cúbico de rellenos o proyecciones. 
Metro lineal de coquillas. 
 
25.4 Mantenimiento. 
Uso 
Se comprobará el correcto estado del aislamiento y su protección exterior en el caso de coquillas para la calefacción, burletes de aislamiento de puertas y 
ventanas y cajoneras de persianas. 
Conservación 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos. 
Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 
Reparación. Reposición 
Deberán se sustituidos por otros del mismo tioen el caso de rotura o falta de eficacia. 
 
Artículo 26. Cubiertas. 
 
Artículo 27. Instalaciones de Iluminación interior. 
Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia conectados con el circuito 
correspondiente mediante clemas o regletas de conexión. 
27.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción. Las 
luminarias podrán ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, 
estanca, antideflagrante… 
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 
- Conductores. 
- Lámpara 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de 
los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas y disposiciones su recepción se realizará comprobando únicamente sus características 
aparentes. 
 Luminaria: se indicará 
- La clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ y DIN. 
- Las iluminancias medias. 
- El rendimiento normalizado. 
- El valor del ángulo de protección, en luminarias abiertas. 
- La lámpara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora…), así como su número y potencia. 
- Las dimensiones en planta. 
- El tipo de luminaria. 
 Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo 
nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color 
aparente, la temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara), el flujo nominal en lúmenes y el índice de 
rendimiento de color. 
 Accesorios para lámparas de fluorescencia: 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. 
Cebador: marca de rigen, tipo o referencia al catálogo del fabricante. Se indicará el circuito y el tipo de lámpara 
para las que sea utilizable. 
El soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
27.2 De la ejecución 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Fases de ejecución 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria 
como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas. 
Control y aceptación 
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de 
los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 
- Fijaciones y conexiones 
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
 
27.3 Medición y abono 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión con 
clemas y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
27.4 Mantenimiento 
Conservación 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o 
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esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones 
jabonosas no alcalinas. 
Reparación. Reposición 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos 
de seguridad de la instalación. 
 
 
Artículo 28. Instalaciones de Iluminación de emergencia. 
Alumbrado con lámparas de fluorescencia o incandescencia, diseñado para entrar en funcionamiento al producirse 
un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en las zonas indicadas en el DB-SI y en el REBT. El 
aparato podrá ser autónomo o alimentado por fuente central. Cuando sea autónomo, todos sus elementos, tales como la 
batería, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, están contenidos dentro de la luminaria o junto 
a ella (es decir, a menos de 1 m). 
 
28.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia. 
- Lámparas de incandescencia o fluorescencia que aseguren el alumbrado de un local y/o de un difusor con la 
señalización asociada. En cada aparato de incandescencia existirán dos lámparas como mínimo. En el caso de 
luminarias de fluorescencia, un aparato podrá comprender una sola lámpara de emergencia, si dispone de varias, cada 
lámpara debe tener su propio dispositivo convertidor y encenderse en estado de funcionamiento de emergencia sin 
ayuda de cebador. 
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las lámparas o parte de ellas. La corriente 
de entretenimiento de los acumuladores debe ser suficiente para mantenerlos cargados y tal que pueda ser soportada 
permanentemente por los acumuladores mientras que la temperatura ambiente permanezca inferior a 30 ºC y la tensión 
de alimentación esté comprendida entre 0,9 y 1,1 veces su valor nominal. 
- Equipos de control y unidades de mando: dispositivos de puesta en servicio, recarga y puesta en estado de 
reposo. 
El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado al aparato o situado a distancia. En ambos 
casos, el restablecimiento de la tensión de alimentación normal debe provocar automáticamente la puesta en estado de 
alerta o bien poner en funcionamiento una alarma sonora. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de 
los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que se fijan 
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material 
o el equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas 
o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 Luminaria: se indicará 
- Su tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones 
- Su clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes 
- Las indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
- La gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
- Su flujo luminoso. 
 Equipos de control y unidades de mando: 
- Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar 
claramente marcados. 
- Las características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 
- Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de 
mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 
La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 
- Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto 
emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 
- Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de 
fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 
Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo 
nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color 
aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
El soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
28.2 De la ejecución 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Fases de ejecución 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria 
como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
Se tendrán en cuenta las especificaciones de la norma UNE correspondientes. 
Acabados 
El instalador o ingeniero deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la 
batería. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, reparada la parte de obra 
afectada. 
Prueba de servicio: 
- La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del 
instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, 
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios 
distintos a los citados. 
- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 
alumbrado. 
- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente 
entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 
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luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
Controles durante la ejecución del cerco: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 
- Fijaciones y conexiones 
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
28.3 Medición y abono 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los 
equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, 
fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 
 
28.4 Mantenimiento 
Conservación 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o 
esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones 
jabonosas no alcalinas. 
Reparación. Reposición 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su duración media mínima. 
Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 
de seguridad de la instalación. 
 
Artículo 29. Instalación de sistema de protección contra el rayo. 
 
Artículo 30. Instalación de sistemas solares térmicos para producción de agua caliente sanitaria. 
 
 
Artículo 31. Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por 
O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 

CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 32. Control del hormigón. 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se 
realizarán todos los que prescribe la "Instrucción EHE" para el proyecto y ejecución de obras de hormigón Estructural: 
 

EPÍGRAFE 4.º 

OTRAS CONDICIONES 
 
 
Artículo 33.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- DB HE1 - CA 88 – DB SI 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 

RC-97. 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces 

durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de 
fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-97. 
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AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el 
Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 27 de la EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del 
Art. 28.3.3. de la Instrucción de hormigón EHE. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 

ANEXO 2 

LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE) 
 
1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo de los parámetros límite de transmitancia térmica y factor solar modificado, que figura como anexo la 
memoria del presente proyecto.  
 
Los productos de construcción que componen la envolvente térmica del edificio se ajustarán a lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 del  DB-HE 1. 
 
2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS. 

En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos recibidos: 
- a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 
- b) disponen de la documentación exigida. 
- c) están caracterizados por las propiedades exigidas. 
- d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno 

del director de la obra. 
En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

 
3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION 

Deberá ejecutarse con sujección al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. 
 
4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra. 

 
5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
 
 

EPÍGRAFE 3.º 

ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88  
 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del 
material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes 
que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal 

especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas 
que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
 
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 
 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos 
y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, 
salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 

 
5.5.- Normas de ensayo. 
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Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso 
las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPÍGRAFE 4.º 

ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE II –CTE)  
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el R.D. 

312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de combustibilidad: A1,A2,B,C,D,E,F. 
 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el 

marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad 
oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a 
reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 

 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,  deberán acreditar su grado de combustibilidad 

mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un 

laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 

ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin 

ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente tóxicos, se utilizarán en la forma y cantidad que reduzca su 

efecto nocivo en caso de incendio.  
 

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-

2:2004, en las clases siguientes: 
- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante. 
- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes. 
- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico. 
 
La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos. 
 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las siguientes Normas: 

UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego. 
UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no  portantes. 
UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes. 
UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. 
UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. 
UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. 
UNE-EN 14135:2005:  Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 
UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego. 
UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes. 
UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas. 
 
 
En los Anejos SI  B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos.  
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán 

demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 

resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 y 4) del DB-SI. 
 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
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 La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará a lo especificado en la Sección SI 4  y a las normas 
del Anejo SI G relacionadas con la aplicación del DB-SI. 
 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y 
equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en 
cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A 

PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 

ajustarán a las siguientes normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de 

transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 

extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y 
acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 

máximo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que 

estipule el reglamento de instalación contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badalona, 9 de febrero de 2015 
 

 
 

Fdo. 
Alberto Malavía Muñoz, arquitecto CoAC 23.654-3 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

A01011ANT1   242,296 H   Técnico de redes                                                26,58 6.440,23

A010A000     206,115 h   Arqueologo director                                             25,73 5.303,34

Arqueòleg director

A010A1ANT2  97,700 h   Técnico programación                                            27,50 2.686,75

Arqueòleg tècnic

A010A200     796,929 h   Arqueólogo ay udante-dibujante                                   19,20 15.301,04

Arqueòleg dibuixant

A010V010     7,032 h   Conserv ador-restaurador D.I.                                    23,91 168,14

Conservador- restaurador director de la intervenció

A010V01000   281,016 h   Restaurador asistente                                           14,39 4.043,82

A010V050     309,144 h   Conserv ador-restaurador                                         17,72 5.478,03

A010V100     28,128 h   Restaurador asistent                                            21,99 618,53

A0121000     54,609 h   Oficial 1a                                                      19,25 1.051,21

A0122000     20,256 h   Oficial 1a paleta                                               19,25 389,93

A0124000     4,286 h   Oficial 1a metalista                                            19,25 82,50

Oficial 1a ferrallista

A0125000     299,196 h   Oficial 1a soldador                                             17,37 5.197,03

A0126000     1,568 h   Oficial 1a picapedrero                                          17,19 26,95

A0127000     45,924 h   Oficial 1a colocador                                            17,09 784,84

A012A000     8,638 h   Oficial 1a carpintero                                           19,58 169,12

Oficial 1a fuster

A012B000     110,334 h   Oficial 1a estucador                                            21,08 2.325,83

A012D000     292,473 h   Oficial 1a pintor                                               17,09 4.998,36

A012E000     176,438 h   Oficial 1a cristalero                                           19,92 3.514,65

Oficial 1a v idrier

A012F000     65,843 h   Oficial 1a cerrajero                                            19,55 1.287,22

Oficial 1a manyà

A012H000     409,261 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 8.140,21

A012J000     1,729 h   Oficial 1a lampista                                             19,89 34,39

A012M000     237,645 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 4.018,58

A0134000     5,065 h   Ajudante metalista                                              17,09 86,56

Ajudant ferrallista

A0135000     231,673 h   Ajudante soldador                                               16,01 3.709,09

Ajudant soldador

A0137000     8,343 h   Ay udante colocador                                              15,91 132,73

A013A000     8,638 h   Ajudant carpintero                                              17,23 148,83

Ajudant fuster

A013B000     110,334 h   Ajudant estucador                                               17,41 1.920,91

A013D000     63,740 h   Ay udante pintor                                                 15,91 1.014,11

A013E000     0,977 h   Ay udante cristalero                                             18,05 17,63

A013F000     49,825 h   Ajudante cerrajero                                              17,16 854,99

Ajudant manyà

A013H000     377,735 h   Ajudante electricista                                           17,07 6.447,94

Ajudant electricista

A013J000     0,610 h   Ajudante lampista                                               17,07 10,41

Ajudant lampista

A013M000     199,627 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 3.140,13

AYUDANT MONTADOR

A0140000     194,206 h   Peón                                                            16,09 3.124,78

Manobre

A0150000     18,823 h   Peón especialista                                               16,65 313,40

Manobre especialista

Grupo A01............................ 92.982,22

B017U015     2,400 l   Dissolv .+p.prop.apòsits                                         6,07 14,57

Productes dissolvents i part proporcional d'apòsits

Grupo B01............................ 14,57

B0371000     1,770 m3  Tierra seleccionada                                             18,52 32,78

Tot-u natural

Grupo B03............................ 32,78

Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

B0512401     0,030 t   Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1 94,68 2,84

Grupo B05............................ 2,84

B0651040     7,400 m3  Hormigón HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 cimentación                    57,64 426,56

Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Grupo B06............................ 426,56

B09VAA00     19,500 m   Cinta adhesiv a doble cara de 25 mm de anchura , resistente a la 1,56 30,42

Grupo B09............................ 30,42

B0A14200     5,922 kg  Alambre recocido,D=1,3mm                                        0,90 5,33

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0A31000     27,775 kg  Clav o acero                                                     1,02 28,33

Clau acer

B0A5AA00     3.125,750 u   Tornillo autoroscante con cabeza av ellanada                     0,13 406,35

B0A63M00     92,000 u   Taco químico de diámetro 16 mm, con tornillo, arandela y  tuerca 6,24 574,08

B0A75X00     2,800 u   Abrazadera plástica, de 15 mm de diámetro interior              0,22 0,62

Grupo B0A ........................... 1.014,70

B0B2A000     409,112 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                        0,57 233,19

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Grupo B0B ........................... 233,19

B0C5F155     1.685,472 m2  Placa con dos planchas de acero y  aislamiento de poliuretano con 1,18 1.988,86

B0CH6340     547,990 m2  Perfil grecado de chapa de acero galv anizada y  lacada con grecas 7,33 4.016,77

B0CU50G0     145,000 m2  Tablón fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=19mm                  6,32 916,40

Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 19 mm de gruix

Grupo B0C ........................... 6.922,02

B0D21040     725,000 m   Tablón madera de pino p/15 usos                                 0,25 181,25

Tauló de fusta de pi per a 15 usos

B0D31000     0,805 m3  Tabla madera de pino                                            186,24 149,92

Llata de fusta de pi

B0D41010     92,040 m2  Post madera pino,3 usos                                         2,70 248,51

Post de fusta de pi per a 3 usos

Grupo B0D ........................... 579,68

B0G1830D     18,180 m2  Piedra trav ertina calcárea nacional con una cara apomazada,r    88,38 1.606,75

B0G1E30D     5,636 m2  Piedra marmol negro Angola pulida y  abrillantada 30mm           175,99 991,84

Grupo B0G........................... 2.598,59

B151K050     83,400 m2  Lona polietileno,malla refuerzo                                 3,30 275,22

Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals

B15Z1500     49,625 m   Cuerda poliam.,D=12mm                                           0,34 16,87

Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre

Grupo B15............................ 292,09

B44Z5011     92,800 kg  Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox .   0,82 76,10

Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
tallat a mida i amb una capa d'imprimació antiox idant

B44Z501A     8.415,900 kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en 0,85 7.153,52

B44Z5021     6.324,004 kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, chapa 8 mm                   0,82 5.185,68

B44Z5025     183,150 kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en 0,99 181,32

B44Z5A2A     2.273,870 kg  AceroA/42-B (S 275 JR),p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam   1,09 2.478,52

Acer A/42-B (S 275 JR), per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat
al taller i amb una capa d'imprimació antiox idant

B44ZL035     148,710 kg  Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, formado por pieza simple, en 1,03 153,17

Grupo B44............................ 15.228,30

B4R11021     54,010 kg  Acer inox .austenítico AISI 304,perf.lam.,L,rodó,rectang.,hex .   2,46 132,86

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Grupo B4R ........................... 132,86

B5511161     3,500 m   Columna  circular fija de 1 lámina de metacrilato D250mm        228,82 800,87

Grupo B55............................ 800,87

B6ME285E     35,500 m   Perfilería de aluminio anodizado de fijación a la base ex istente 9,17 325,54

Grupo B6M........................... 325,54

B7711M00     121,200 m2  Vel poliet.g=250µm,240g/m2                                      0,40 48,48

Vel de polietilè de gruix  250 µm i de pes 240 g/m2

Grupo B77............................ 48,48

B7B11A00     258,000 m   Fieltro polipropileno peso=100-110g/m2                          1,38 356,04

Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2

Grupo B7B ........................... 356,04

B7J50010     0,015 dm3 Masilla segell.,silicona neut. monocomp.                        13,75 0,21

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

B7J500W0     9,000 l   Espuma.poliur.aeros.                                            12,72 114,48

Escuma de poliuretà en aerosol

Grupo B7J............................ 114,69

B7ZZ1100     35,400 m   Cinta adhesiv a p/làm.polietileno                                0,09 3,19

Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè

Grupo B7Z............................ 3,19

B83Z1100     180,000 u   Gancho de acero inox idable para anclaje de chapados             0,21 37,80

B83Z2000     55,800 u   Pletina para anclaje autoportante de chapados                   1,69 94,30

Grupo B83............................ 132,10

B8671B6C     39,638 m2  Lámina v inílica negra reforzada autoadhesiv a sobre cristal      26,58 1.053,56

B8671B6C2    39,638 m2  Lámina v inilo efecto ácido autoadhesiv a sobre cristal           14,67 581,48

Grupo B86............................ 1.635,05

B8817000     0,678 m3  Morter calç grassa+sorra fina dosif.1:3                         87,79 59,48

Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3

B8818000     1,084 m3  Morter calç grassa+sorra fina dosif.1:4                         78,35 84,93

Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4

B8819000     0,136 m3  Pasta calç grassa+pols marbre                                   90,05 12,20

Pasta de calç grassa i pols de marbre

Grupo B88............................ 156,61

B89ZB000     69,340 kg  Esmalte sintético                                               9,62 667,05

B89ZC100     39,206 kg  Esmalte de poliuretano de un componente                         5,90 231,32

B89ZPD00     282,220 kg  Pintura plástica para interiores                                2,90 818,44

Grupo B89............................ 1.716,80

B8ZA1000     74,700 kg  Selladora                                                       3,90 291,33

B8ZAA000     86,638 kg  Imprimación antiox idante                                        10,36 897,57

B8ZZU100     108,000 kg  Pigments, colorants, aglutinants+p.p.pinzells                   0,99 106,92

Pigments o colorants i aglutinants amb part proporcional de pinzells

Grupo B8Z............................ 1.295,82

B9CZ1000     9,550 kg  Lechada blanca                                                  0,79 7,54

Grupo B9C ........................... 7,54

BABG9762     1,000 u   Puerta de acero galv anizado en perfiles laminados de una hoja ba 141,90 141,90

BABGA5B2     1,000 u   Puerta de acero en pletina y  barras AISi 304                    2.520,81 2.520,81

Grupo BAB........................... 2.662,71

BAM11AE5     5,640 m2  Cerramiento de v idrio luna incolora templada de 10 mm de espesor 240,57 1.356,81

BAM2U020     1,000 u   Puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 90x 240 3.941,62 3.941,62

Grupo BAM .......................... 5.298,43

BASA72H1     1,000 u   Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 de dos hojas batientes par 524,47 524,47

Página 3



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Grupo BAS........................... 524,47

BAZGC360     26,000 u   Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio 13,88 360,88

Grupo BAZ........................... 360,88

BB92M170     1,000 u   Rótulo de letras recortadas acabado bronce de 25cm de alttura   4.124,96 4.124,96

Grupo BB9........................... 4.124,96

BC153B01     10,000 m2  Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, una incolora y  la otra 51,00 510,00

BC154H22     164,500 m2  Vidrio laminar de seguridad de tres lunas, con acabado de luna i 320,82 52.774,89

Grupo BC1........................... 53.284,89

BD136770     2,500 M   Tubo de polipropileno de pared tricapa para ev acuación insonoriz 11,00 27,50

Grupo BD1........................... 27,50

BDW3E700     2,000 u   Accessorigenèricp/tubo poliprop.D=110mm                         10,97 21,94

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

Grupo BDW.......................... 21,94

BDY3E700     2,000 u   Elemento de mont.p/tubo poliprop.D=110mm                        0,15 0,30

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm

Grupo BDY........................... 0,30

BF535300     5,050 m   Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal y  de 2,47 12,47

Grupo BF5............................ 12,47

BFW525B0     2,250 u   Accesorio para tubo de cobre 14 mm de diámetro nominal para sold 0,93 2,09

Grupo BFW .......................... 2,09

BG151522     100,000 U   CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRAD 1,74 174,00

CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON
GRADO DE PROTECCIÓN IP-54 

BG1AU001     1,000 U   ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA CO 548,63 548,63

ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA
CIEGA CON LLAVE, PARA OCHO HILERAS DE TREINTA Y SEIS MODULOS.
MARCA SCHNEIDER

Grupo BG1........................... 722,63

BG222B10     384,540 m   Tubo flex ible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, ai 0,73 280,71

BG23E810     499,800 M   TUBO RÍGIDO ACERO GALV.,DN=20MM,IMPACTO=20J,RESIST.COMPRES.=4000 1,82 909,64

TUBO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 20 J, RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 4000 N, PARA ENCHUFAR

BG2DD8D0     263,000 M   BANDEJA CHAPA PERFORADA ACERO GALV.CALIEN.,60MMX100MM           8,08 2.125,04

BANDEJA METÁLICA DE CHAPA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE, DE ALTO 60 MM Y ANCHO 100 MM

BG2ZAAD0     263,000 M   CUBIERTA BAND.METÁL.CHAPA ACERO GALV.CALIEN.,ANCHO=100MM        5,29 1.391,27

CUBIERTA PARA BANDEJA METÁLICA DE CHAPA, DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 100 MM DE ANCHO

Grupo BG2........................... 4.706,66

BG31G300     1.698,300 M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO 2,08 3.532,46

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA,
CON DESIGNACIÓN RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓN 3 X 2.5 MM2, CON
CUBIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS.

BG31J300     2.050,200 M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO 3,16 6.478,63

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA,
CON DESIGNACIÓN RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 2.5 MM2,
CON CUBIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN
HUMOS

BG31J600     30,600 M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO 11,11 339,97

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA,
CON DESIGNACIÓN RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 10 MM2,
CON CUBIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN
HUMOS. 
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BG380900     268,260 M   CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, UNIPOLAR DE SECCIÓN 1X35 MM2        1,18 316,55

BG3B6600     5,000 M   PLETINA DE COBRE DESNUDA DE 100 MM2 DE SECCIÓN (20X5 MM), PARA  3,53 17,65

PLETINA DE COBRE DESNUDA DE 100 MM2 DE SECCIÓN (20X5 MM), PARA 
275 A D'E NTENSIDAD MÁXIMA

Grupo BG3........................... 10.685,26

BG4M3018     13,000 U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A 192,84 2.506,92

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A
DE INTENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILIDAD, DE
DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO
Y CON INDICADOR MECÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÓDULOS DIN
DE 18 MM DE ANCHO, PARA MONTAR EN PERFIL DIN. MARCA
SCHNEIDER MODELO ID 

BG4M3047     1,000 U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A D'INTENSITAT NOMIN              468,99 468,99

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TETRAPOLAR, AMB SENSIBILITAT DE 30 MA, VISUALITZACIO DE DEFECTE,
ADAPTABLE A AUXILIARS, VIDA DE 20.000 MANIOBRES, TROPICALITZACIO
D'EXECUCIO 2, SEGONS CEE27, CEI23/8NF C61.140. MARCA MERLIN
GERIN MODEL ID REF. 23047.

BG4M4335     3,000 U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMIN 43,01 129,03

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD
NOMINAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN
NORMA IEC 947-2.  PODER DE CORTE DE 10 KA. MARCA SCHNEIDER
MODELO C60N 

BG4M4336     23,000 U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMI 38,59 887,57

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD
NOMINAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN
NORMA IEC 947-2.  PODER DE CORTE DE 10 KA. MARCA SCHNEIDER
MODELO C60N 

BG4M4337     2,000 U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMI 39,92 79,84

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD
NOMINAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN
NORMA IEC 947-2.  PODER DE CORTE DE 10 KA. MARCA SCHNEIDER
MODELO C60N

BG4M4368     1,000 U   INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 50 A D'INTE              238,10 238,10

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR, CORBA DE DISPAR C, CONSTRUIT SEGONS
NORMA IEC 947-2. PODER DE TALL DE 10 KA. MARCA MERLIN GERIN
MODEL C60N

BG4M9388     1,000 U   LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS.  MAR 450,98 450,98

LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS.
MARCA SCHNEIDER

Grupo BG4........................... 4.761,43

BG621293     3,000 U   INTERRUPTOR DOBLE,TIPO UNIV.,(1P),10AX/250V,C/TECLA,PRECIO ALTO, 9,45 28,35

INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V,
CON TECLA, SUPERFICIAL. MARCA BTICINO

BG63D15S     10,000 U   TOMA CORRIENTE,P/MONT.SUPERF.,(2P+T),16A/250V,C/TAPA+CAJA ESTANC 11,00 110,00

TOMA DE CORRIENTE PARA MONTAR SUPERFICIALMENTE, BIPOLAR COM
TOMA DE TIERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, CON TAPA Y CAJA ESTANCA,
CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-55. MARCA BTICINO

BG6P2262     1,000 U   TOMA CORRIENTE INDUST.SEMIEMPOTRADO,3P+T,16A 380-415V,IP-44     30,96 30,96

TOMA DE CORRIENTE INDUSTRIAL DE TIPO SEMIEMPOTRADO 3P+T, DE 16
A Y 380-415 V DE TENSIÓN NOMINAL SEGÚN NORMA UNE-EN 60309-1,
CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-44

Grupo BG6........................... 169,31

BGW15000     100,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA CAJA DE DERIVACIÓN CUADRAD 0,25 25,00

PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA CAJA DE DERIVACIÓN
CUADRADA

BGW1A000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA ARMARIOS METALICOS        3,97 3,97

Página 5



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

BGW23000     490,000 U   P.P.ACCESORIOS P/TUBOS RÍGIDOS ACERO                            0,22 107,80

PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA TUBOS RÍGIDOS DE
ACERO

BGW2DB8D     263,000 U   P.P.ACCESORIOS P/BANDEJ.METÁL.ACERO GALV.CALIEN.,,60X100MM      3,35 881,05

PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE ACABADO
PARA BANDEJAS METÁLICAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, DE
60 MM DE ALTURA Y 100 MM DE ANCHO

BGW31000     30,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE COBRE DE DESI 0,30 9,00

PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE COBRE
DE DESIGNACIÓN UNE 0,6/1 KV

BGW38000     263,000 U   P.P.ACCESORIOS P/CONDUC.CU DESNUDOS                             0,32 84,16

PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA CONDUCTORES DE
COBRE DESNUDOS

BGW3U001     1,000 U   CONJUNTO SOPORTES EMBARRADO VERTICAL 630 A                      83,37 83,37

BGW41000     30,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR
MAGNETOTERMICO

0,32 9,60

BGW42000     14,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR DIFERENCIAL   0,29 4,06

BGW63000     10,000 U   P.P.ACCESORIOS P/ENCHU.                                         0,31 3,10

PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA ENCHUFES

Grupo BGW.......................... 1.211,11

BGY2ABD2     263,000 U   P.P.ELEM.SOPORTE P/BANDEJ.METÁL.ACERO GALV.CALIEN. ANCHO=100MM,S 6,10 1.604,30

PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SOPORTE PARA BANDEJAS
METÁLICAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 100 MM DE
ANCHURA, PARA INSTALACIÓN SUSPENDIDA DE PARAMENTOS
HORIZONTALES

Grupo BGY........................... 1.604,30

BH1D5932     400,000 u   Proy ector PAR-16 negro v isera                                   61,41 24.564,00

Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar superficialment, amb portalàmpades
G24d-1, per a 2 làmpades fluorescents de 13 W i de 230 V de tensió d'alimentació, de
212 mm de diàmetre i 145 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i
equip AF

Grupo BH1........................... 24.564,00

BH61RH7A     14,000 U   LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H 69,43 972,02

LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000
H, NO PERMANENTE Y NO ESTANCA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP4X,
AISLAMIENTO CLASE II, CON UN FLUJO DE 400 LÚMENS, 1 H DE
AUTONOMÍA, DE FORMA RECTANGULAR CON DIFUSOR Y CUERPO DE
POLICARBONATO. CON PICTOGRAMA. MARCA DAISALUX MODELO
HYDRA LD N8

BH6ZCR00     14,000 U   CAJA P/EMPOTRAR LUZ DE EMERGENCIA RECT. ,PARAM.VERT./HORIZ.     3,91 54,74

CAJA PARA EMPOTRAR LUZ DE EMERGENCIA RECTANGULAR EN
PARAMENTO VERTICAL O HORIZONTAL

Grupo BH6........................... 1.026,76

BHB17350     3,000 U   LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO PARA 1 TUBO FLU 44,34 133,02

LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO PARA 1 TUBO
FLUORESCENTE DE 58 W DEL TIPO T26/G13, RECTANGULAR, CON CHASIS
POLIÉSTER, ELECTRÓNICA, FACTOR DE POTENCIA AF, IP-55

Grupo BHB........................... 133,02

BHU8T3Q0     3,000 U   LÁMP.FLUORESCENTE TUB.,T26/G13,58W,COLOR ESTÁNDARD,IRC=70-85    5,32 15,96

LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR DEL TIPO T26/G13 DE 58 W, LUZ DE
COLOR ESTÁNDARD Y UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR DE 70 A
85

Grupo BHU........................... 15,96

BHW13000     320,300 u   P.p.accessoris,llum.decor.p/lín.cont.,munt.superf.              0,49 156,95

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats
superficialment
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BHWB1000     3,000 U   P.P.ACCESORIOS LUMIN.ESTAN.TUB.FLUOR.                           2,89 8,67

PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS DE LUMINARIAS ESTANCAS
CON TUBOS FLUORESCENTES

Grupo BHW.......................... 165,62

BJ1AB21P     1,000 u   Vertedero porcel. v itrif.,aliment.integ.,blanc,precio alt,+fix . 62,93 62,93

Abocador de porcellana v itrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
amb fixacions

BJ1ZAB01     1,000 u   Reix a/protector aboca.porcel. v itrif.,preu sup.                 36,62 36,62

Reixa feta amb acer inox idable i protecció de goma per a abocador de porcellana
vitrificada, preu superior

BJ1ZS000     0,245 kg  Pasta segell.enll.                                              6,42 1,57

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques

Grupo BJ1............................ 101,12

BJ299121     1,000 u   Grifo tempor.lav adero.,cromado,precio alto,1/2"                 36,17 36,17

Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2"

Grupo BJ2............................ 36,17

BM312611     6,000 u   Ex tintor de polv o seco poliv alente, de carga 6 kg, con presión i 36,79 220,74

Grupo BM3........................... 220,74

BMD1U512A   5,000 u   Detector v olumétrico v ia radio mod CMVR3401EU                   45,84 229,20

Grupo BMD .......................... 229,20

BMSB32L0     6,000 u   Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, 4,05 24,30

BMSBANP0    7,000 u   Rótulo señalización recorrido de ev acuación a salida habitual, r 8,78 61,46

Grupo BMS........................... 85,76

BMY31000     6,000 u   Parte proporcional de elementos especiales para ex tintores      0,27 1,62

Grupo BMY........................... 1,62

BP32U010     1,000 U   Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y  6 588,70 588,70

BP331001     1,000 u   Pupitre de llamadas para instalación de sonido-palabra, con micr 159,33 159,33

BP33U110     1,000 u   Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedáncia 600 ohm re 72,88 72,88

BP35UAC2     10,000 u   Altav oz circular de techo, bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W d 21,65 216,50

BP3AU112     1,000 u   Atenuador acústico sin selección de programa, con seguridad de a 21,27 21,27

Grupo BP3............................ 1.058,68

BP434510DTKY 210,000 m   Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 p 0,45 94,50

BP434610     498,750 M   CABLE TRANS.DATOS,CU,4PAR.,CAT.6 U/UTP,POLIOLEFINA/PVC,N/PROPAG. 0,50 249,38

CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS CON CONDUCTORES DE COBRE,
DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 U/UTP, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA Y
CUBIERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA SEGÚN UNE-EN
60332-1-2

BP434620     630,000 m   Cable comunicacions,UTP,cat.6,amb pantalla                      0,59 371,70

Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 6, amb pantalla

Grupo BP4............................ 715,58

BPDZ5410ANT1 10,560 u   Pequeño material de ajuste                                      137,50 1.452,00

BPDZ5410ANT3 1,000 u   Controlador Medialon Show master ST o similar                    3.070,81 3.070,81

Grupo BPD........................... 4.522,81

C00700201    90,750 m   Perfil de aluminio de 100mm para fijación de tela               37,39 3.393,14

C00700202    90,750 m2  Tela impresa Backlight satin 170 gr + blackout                  41,89 3.801,52

C00800201    11,000 u   Vidrio optico 290x 440x 10 mm grabado al laser  tex tos e imágenes 293,32 3.226,52

C0090101     10,000 m   Pletina de acero de 12 mm soldada a pilar metálico              2,38 23,80

C0090102     14,000 u   Tornillos tipo allen inox idables                                2,75 38,50

Grupo C00............................ 10.483,48

C014D0201    260,000 m   Cable específico DMX                                            1,71 444,60

C014E0301    600,000 m   cable 2x 1,5mm2                                                  2,11 1.266,00

C01500101    1,000 u   Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10       68,75 68,75
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C01500201    1,000 u   Fuente de alimentació con bateria mod FA1 y  contacto magnético  146,67 146,67

C01500401    8,000 u   Cámaras de v ideov igilancia Bullet dia/noche integrada alta resol 290,58 2.324,64

C015005002   16,000 u   Alimentadores                                                   5,50 88,00

C01500501    8,000 u   Balums mod. VV-128NC de transmisión simétrica                   21,99 175,92

C01P30101    2,450 m3  Iny ección de mortero PLM                                        130,16 318,89

Grupo C01............................ 4.833,47

C1311120     0,150 h   Pala cargadora s/,mediana,s/,pneumàticos 117kW                  47,62 7,14

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

Grupo C13............................ 7,14

C1501900     0,585 h   Camión transperte.20 t                                          44,09 25,79

Camió per a transport de 20 t

C150AE00     61,258 m3  Transp.contenidor 4-6m3                                         9,32 570,92

Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

Grupo C15............................ 596,72

C2001000     6,710 h   Martillo rompedor manual                                        2,98 20,00

Martell trencador manual

C200B000     7,500 h   Cortadora con disco de carborundo                               3,15 23,63

C200P000     321,835 h   Equipo+elem.aux .p/soldadura elèctrica                           2,72 875,39

Equip i elements aux iliars per a soldadura elèctrica

C200S000     0,098 h   Equip tall ox iacetilènic                                        6,46 0,63

Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic

Grupo C20............................ 919,65

CZ174000     42,780 h   Equipo de chorro de aire a presión                              2,88 123,21

Grupo CZ1............................ 123,21

D0701641     0,495 m3  Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 2 67,72 33,53

D0701821     0,275 m3  Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 3 78,19 21,50

D0701911     0,024 m3  Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 4 84,19 1,99

D0715A21     46,300 m3  Mortero de cal y  arena cargas minerales                         130,78 6.055,11

Grupo D07............................ 6.112,14

DDDDD        5,314                                                                     12,60 66,96

DDDDDDD1     3,000 m   Tira de Led's 10W efecto aguas ADJ H2O                          329,07 987,21

Grupo DDD........................... 1.054,17

EAM11AE5PM 1,000 u   Plinto superior e inferior, freno y  tirador de acero inox  304   724,14 724,14

Grupo EAM........................... 724,14

EEEEEEEE1   134,300 m   Tira de LED'S 12 5W/M 4000K IP67 alum negro con difusor         72,41 9.724,66

Grupo EEE............................ 9.724,66

FFFFFFFF1   7,000 u   LED indiv idual 12V 2700K                                        73,33 513,31

Grupo FFF............................ 513,31

GGGGGG1     176,000 u   Tira de LED de 5 unidades 9º 12-14 V 4000-6000ºK.               23,83 4.194,08

Grupo GGG........................... 4.194,08

HHHHHH1      176,000 u   P.PA ALIMENTADORES MEAN WELL DE 150 W A 24 V                    9,17 1.613,92

Grupo HHH........................... 1.613,92

Resumen

Mano de obra................................................................... 93.525,17

Materiales........................................................................ 197.069,39

Maquinaria....................................................................... 2.471,26

Otros .............................................................................. 47.261,15

TOTAL............................................................................ 291.042,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C001 TRABAJOS PREVIOS                                                
SUBCAPÍTULO C01P1 LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA                              
K1A2U001     u   Jornada supervisión arqueólogo director                         

Jornada de superv isión d'arqueólogo director de v aciados y  ex tracciones de tierras y  ruinas, incluy endo la toma
de datos para la realitzación del informe final

A010A000     7,813 h   Arqueologo director                                             25,73 201,03

A%AUX0010150 2,010 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 3,02

Mano de obra........................................................... 201,03

Otros ...................................................................... 3,02

Suma la partida........................................................ 204,05

Costes indirectos ........................... 3,00% 6,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 210,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

K1A2U003     u   Jornada ajudante arqueólogo p/dibujo                            

Jornada de ajudante d'arqueólogo para las ex tracciones de tierras y  ruinas, o dibuix  de v aciados con lev antamien-
to topográfico incluido la toma de datos para la realitzación del lev antamiento de la ex cav ación

A010A200     7,813 h   Arqueólogo ay udante-dibujante                                   19,20 150,01

A%AUX0010150 1,500 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 2,25

Mano de obra........................................................... 150,01

Otros ...................................................................... 2,25

Suma la partida........................................................ 152,26

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 156,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

K1A2Z002     m2  Prospección arqueológica superficial interior edificación       

Prospección arqueológica superficial en interior d'edificació, sin cales. Repaso de toda la superficie de actuación y
comprobación de la no afectación arqueológica del replanteo de los pilares de la pasarela

A010A000     0,004 h   Arqueologo director                                             25,73 0,10

A%AUX0010150 0,001 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,00

Mano de obra........................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C01P2 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES                           
K15QU200     m3  Protección pavimentost,polietileno+tierra+polietileno           

Montaje y  desmontaje de capa de protección de pav imentos con una primera capa en contacto con el pav imento
romano de geotex til de 100g/m3, aportación de tierras seccionadas 10-15 cm de grueso, compactación manual, y
coocación final de làmina de polietileno de 0.5 mm de grueso cubriendo el conjunto, y  formación de pav imento con
tableros de madera pisables

A012A000     0,488 h   Oficial 1a carpintero                                           19,58 9,56

A013A000     0,488 h   Ajudant carpintero                                              17,23 8,41

B0A31000     0,750 kg  Clav o acero                                                     1,02 0,77

B0D31000     0,025 m3  Tabla madera de pino                                            186,24 4,66

B0D41010     5,200 m2  Post madera pino,3 usos                                         2,70 14,04

B7711M00     6,000 m2  Vel poliet.g=250µm,240g/m2                                      0,40 2,40

B7ZZ1100     2,000 m   Cinta adhesiv a p/làm.polietileno                                0,09 0,18

B0371000     0,100 m3  Tierra seleccionada                                             18,52 1,85

A%AUX0010150 0,180 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,27

Mano de obra........................................................... 17,97

Materiales................................................................ 23,90

Otros ...................................................................... 0,27

Suma la partida........................................................ 42,14

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 43,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

K15QU160     m2  Protección provisional edifici tablon+telas,s/andamios          

Montaje y  desmontaje de plataforma de protección prov isional de restos arqueológicos con tablones de madra de
pino colocados de canto, perimetrales y  transv ersales cada 50 cm y  planchas de madera de pino clav ados a los
tablones El conjunto se cubrirá con lonas y  plàstico, sobre caballetes o andamios montados por encima y  pisables
durante la obra para la protección de la zona con cloacas romanas. Todo según el criterio del Serv icio de Arqueo-
logía del Museo de Badalona

A0121000     0,195 h   Oficial 1a                                                      19,25 3,75

A0140000     0,195 h   Peón                                                            16,09 3,14

B0A31000     0,200 kg  Clav o acero                                                     1,02 0,20

B0CU50G0     2,000 m2  Tablón fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=19mm                  6,32 12,64

B0D21040     10,000 m   Tablón madera de pino p/15 usos                                 0,25 2,50

B0D31000     0,005 m3  Tabla madera de pino                                            186,24 0,93

B151K050     1,200 m2  Lona polietileno,malla refuerzo                                 3,30 3,96

B15Z1500     0,250 m   Cuerda poliam.,D=12mm                                           0,34 0,09

A%AUX0010150 0,069 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,10

Mano de obra........................................................... 6,89

Materiales................................................................ 20,32

Otros ...................................................................... 0,10

Suma la partida........................................................ 27,31

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

K15QU001     u   Protección cimiento con caja madera 'in situ'+tablones+ relleno 

Protección de cimiento de la base del pórtico ex istente con un v olumen de 1000 l, como màx imo, formado por caja
de madera ajustada 'in situ', soportada per tablones y  rellena de poliuretano, a 1,5 m de altura como máx imo, in-
cluido desmontaje y  limpieza posterior

A0121000     2,930 h   Oficial 1a                                                      19,25 56,40

A0140000     2,930 h   Peón                                                            16,09 47,14

B0A31000     0,200 kg  Clav o acero                                                     1,02 0,20

B0CU50G0     2,000 m2  Tablón fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=19mm                  6,32 12,64

B0D21040     10,000 m   Tablón madera de pino p/15 usos                                 0,25 2,50

B0D31000     0,005 m3  Tabla madera de pino                                            186,24 0,93

B7711M00     5,000 m2  Vel poliet.g=250µm,240g/m2                                      0,40 2,00

B7J500W0     3,000 l   Espuma.poliur.aeros.                                            12,72 38,16

A%AUX0010150 1,035 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 1,55

Mano de obra........................................................... 103,54

Materiales................................................................ 56,43

Otros ...................................................................... 1,55

Suma la partida........................................................ 161,52

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 166,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

C01P201      m   Protección de muros con geotextil hasta 1 metro de altura       

Protección de muros con geotex til colocado

A0121000     0,146 h   Oficial 1a                                                      19,25 2,81

A0140000     0,146 h   Peón                                                            16,09 2,35

B7B11A00     2,000 m   Fieltro polipropileno peso=100-110g/m2                          1,38 2,76

B15Z1500     0,250 m   Cuerda poliam.,D=12mm                                           0,34 0,09

A%AUX0010150 0,052 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,08

Mano de obra........................................................... 5,16

Materiales................................................................ 2,85

Otros ...................................................................... 0,08

Suma la partida........................................................ 8,09

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C01P3 RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA                                       
C01P301      m2  Restauración de pavimentos opus signinum habitaciones           

Limpieza y  consolidación puntual de repaso de las superfícies (213m2): eliminación de polv o y  suciedad incrusta-
da en las superfícies mediante  sistemas mecánico-manual mix tas en seco y  en húmedo. Consolidación puntual
con  iny ección de mortero PLM a elementos disgregantes del signinum original.

A010V050     0,322 h   Conserv ador-restaurador                                         17,72 5,71

A010V01000   0,322 h   Restaurador asistente                                           14,39 4,63

CZ174000     0,100 h   Equipo de chorro de aire a presión                              2,88 0,29

C01P30101    0,010 m3  Iny ección de mortero PLM                                        130,16 1,30

A%AUX001     0,103 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 10,34

Materiales................................................................ 1,59

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 11,95

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C01P3011     m2  Reintegración de lagunas y zonas perdidas                       

Reintegración de lagunas y  zonas perdidas mediante morteros a base de cal hidráulica y  cargas minerales ajusta-
das al color original de los pav imentos originales en cada uno de los ámbitos (incluy e materiales). Totalmente aca-
bado
Mortero de cal y  arena con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea CL 90, en una proporción en v olumen 1:4, ela-
borado en obra con hormigonera de 165

A010V050     3,907 h   Conserv ador-restaurador                                         17,72 69,23

A010V01000   3,907 h   Restaurador asistente                                           14,39 56,22

CZ174000     0,200 h   Equipo de chorro de aire a presión                              2,88 0,58

D0715A21     1,000 m3  Mortero de cal y  arena cargas minerales                         130,78 130,78

A%AUX001     1,255 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,24

Mano de obra........................................................... 125,45

Materiales................................................................ 131,36

Otros ...................................................................... 0,24

Suma la partida........................................................ 257,05

Costes indirectos ........................... 3,00% 7,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 264,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C01P302      m2  Restauración de los pavimentos depósitos patio                  

Limpieza y   consolidación puntual de repaso de las superfícies: eliminación de polv o y  suciedad  incrustada en las
superfícies mediante  sistemas mecánicos y  manuales mix tos en seco y  en húmedo . Consolidación puntual con
iny eccción de mortero PLM a elementos disgregantes.

A010V050     1,514 h   Conserv ador-restaurador                                         17,72 26,83

A010V01000   1,514 h   Restaurador asistente                                           14,39 21,79

CZ174000     0,100 h   Equipo de chorro de aire a presión                              2,88 0,29

C01P30101    0,010 m3  Iny ección de mortero PLM                                        130,16 1,30

A%AUX001     0,486 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,09

Mano de obra........................................................... 48,62

Materiales................................................................ 1,59

Otros ...................................................................... 0,09

Suma la partida........................................................ 50,30

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C0IP3021     m3  Reintegración de muros de los depósitos                         

Reintegración de zonas perdidas mediante piedra y  morteros de cal

A010V050     3,907 h   Conserv ador-restaurador                                         17,72 69,23

A010V01000   3,907 h   Restaurador asistente                                           14,39 56,22

CZ174000     0,200 h   Equipo de chorro de aire a presión                              2,88 0,58

D0715A21     1,000 m3  Mortero de cal y  arena cargas minerales                         130,78 130,78

A%AUX001     1,255 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,24

Mano de obra........................................................... 125,45

Materiales................................................................ 131,36

Otros ...................................................................... 0,24

Suma la partida........................................................ 257,05

Costes indirectos ........................... 3,00% 7,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 264,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C01P303      m2  Restauración de los colectores                                  

Limpieza y   consolidación puntual de las dos cloacas del Cardo: eliminación de polv o y  suciedad  incrustada en-
las superfícies mediante  sistemas mecánicos y  manuales, mix tos en seco y  en húmedo. Consolidación de ele-
mentos desadheridos a los muros com morteros de cal.

A010V050     0,488 h   Conserv ador-restaurador                                         17,72 8,65

A010V01000   0,488 h   Restaurador asistente                                           14,39 7,02

CZ174000     0,200 h   Equipo de chorro de aire a presión                              2,88 0,58

D0715A21     0,100 m3  Mortero de cal y  arena cargas minerales                         130,78 13,08

A%AUX001     0,157 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,03

Mano de obra........................................................... 15,67

Materiales................................................................ 13,66

Otros ...................................................................... 0,03

Suma la partida........................................................ 29,36

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

C01P304      m2  Reintegración de estructuras perdidas                           

Reintegración de partes de estructuras perdidas de las dos cloacas  del cardo mediante piedra y  morteros de cal.

A010V050     0,977 h   Conserv ador-restaurador                                         17,72 17,31

A010V01000   0,977 h   Restaurador asistente                                           14,39 14,06

CZ174000     0,200 h   Equipo de chorro de aire a presión                              2,88 0,58

D0715A21     0,500 m3  Mortero de cal y  arena cargas minerales                         130,78 65,39

A%AUX001     0,314 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,06

Mano de obra........................................................... 31,37

Materiales................................................................ 65,97

Otros ...................................................................... 0,06

Suma la partida........................................................ 97,40

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C01P305      u   Reproducción  de 3 "tegulae" de la cloaca  del patio.
          

Reproducción  de 3 "tegulae" de la cloaca  del patio.

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C01P306      m²  Limpieza y consolidación cloaca del patio                       

Limpieza y  consolidación puntual de la cloaca del aptio: eliminación del polv o y  suciedad de las superfícies me-
diante sistemas mecánicos y  manuales mix tos en seco y  en húmedo. Consolidación con mortero de cal de los
restos disgregados

A010V050     0,293 h   Conserv ador-restaurador                                         17,72 5,19

A010V01000   0,293 h   Restaurador asistente                                           14,39 4,22

CZ174000     0,100 h   Equipo de chorro de aire a presión                              2,88 0,29

D0715A21     0,550 m3  Mortero de cal y  arena cargas minerales                         130,78 71,93

A%AUX001     0,094 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 9,41

Materiales................................................................ 72,22

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 81,65

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 84,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

C01P307      u   Pilares porticado Cardo                                         

Limpieza y  consolidación puntual de los cimientos  originales. Restitución de cinco pilares

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 15,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 538,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C01P308      m²  Restauración del revestimiento de los muros interiores          

Suministro y  aplicación de mortero de rev estimiento en los muros de piedra interiores. El mortero se aplicará sobre
el remonte de los muros y  consisitira en un mortero tradicional de cal y  arena con la adicción de un pigmento ocre.
Se trazará una línea sutil que marcará la altura hipotética del zócalo

A012B000     0,781 h   Oficial 1a estucador                                            21,08 16,46

A013B000     0,781 h   Ajudant estucador                                               17,41 13,60

B8817000     0,005 m3  Morter calç grassa+sorra fina dosif.1:3                         87,79 0,44

B8818000     0,008 m3  Morter calç grassa+sorra fina dosif.1:4                         78,35 0,63

B8819000     0,001 m3  Pasta calç grassa+pols marbre                                   90,05 0,09

A%AUX0010250 0,301 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  2,50 0,75

Mano de obra........................................................... 30,06

Materiales................................................................ 1,16

Otros ...................................................................... 0,75

Suma la partida........................................................ 31,97

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C01P309      m²  Restauración del revestimiento de los muros exteriores          

Suministro y  aplicación de mortero de rev estimiento en los muros de piedra ex teriores. El mortero se aplicará so-
bre el remonte de los muros y  conssitira´en un mortero tradicional de cal y  arena con la adicción de un pigmento
ocre. Se acabará con una pátina de color marrón (sombre tostada). También trazará una línea sutil que marcará la
altura hipotética del zócalo

A012B000     0,977 h   Oficial 1a estucador                                            21,08 20,60

A013B000     0,977 h   Ajudant estucador                                               17,41 17,01

B8817000     0,005 m3  Morter calç grassa+sorra fina dosif.1:3                         87,79 0,44

B8818000     0,008 m3  Morter calç grassa+sorra fina dosif.1:4                         78,35 0,63

B8819000     0,001 m3  Pasta calç grassa+pols marbre                                   90,05 0,09

A%AUX0010250 0,376 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  2,50 0,94

Mano de obra........................................................... 37,61

Materiales................................................................ 1,16

Otros ...................................................................... 0,94

Suma la partida........................................................ 39,71

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C01P310      m²  Restauración de las pinturas de la cisterna                     

Restauración de las pinturas de la cisterna. Los trabajos consistiran en la consolidación de las capas de mortero
original con iny ecciones de mortero, realización de bordes y  reintegración de las lagunas necesarias para la co-
rrecta conserv ación. Se retirarán los elementos de protección (engazados) y  se limpiará y  consoidará el color.
Después se reintegrarán cromáticamente las lagunas con mortero nuev o.

A010V010     0,293 h   Conserv ador-restaurador D.I.                                    23,91 7,01

A010V050     1,172 h   Conserv ador-restaurador                                         17,72 20,77

A010V100     1,172 h   Restaurador asistent                                            21,99 25,77

B017U015     0,100 l   Dissolv .+p.prop.apòsits                                         6,07 0,61

B8ZZU100     4,500 kg  Pigments, colorants, aglutinants+p.p.pinzells                   0,99 4,46

A%AUX0010350 0,536 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    3,50 1,88

Mano de obra........................................................... 53,55

Materiales................................................................ 5,07

Otros ...................................................................... 1,88

Suma la partida........................................................ 60,50

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 62,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C01P311      d   Supervisión desmontaje de protecciones y limpieza final         

Superv isión y  limpieza final de los restos arqueológicos

A010A000     2,930 h   Arqueologo director                                             25,73 75,39

A010A200     31,253 h   Arqueólogo ay udante-dibujante                                   19,20 600,06

A%AUX0010150 6,755 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 10,13

Mano de obra........................................................... 675,45

Otros ...................................................................... 10,13

Suma la partida........................................................ 685,58

Costes indirectos ........................... 3,00% 20,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 706,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C002 DESMONTAJES, ARRANCADAS Y DERRIBOS                              
K12GG000     u   Anulación de instal.lación interior eléctrica BT<200 kVA        

Anulación de instalación interior eléctrica, a la salida de los cuadros eléctricos o de la acometida, para suministro
en baja tensión 200 kVA, como  máx imo

A012H000     3,907 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 77,71

A%AUX0010150 0,777 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 1,17

Mano de obra........................................................... 77,71

Otros ...................................................................... 1,17

Suma la partida........................................................ 78,88

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 81,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

K21G1011     u   Arranque del cuadro eléc. superf.,medios man.,carga.manual      

Arrancada del cuadre eléctrico superficial, con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor

A012H000     3,907 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 77,71

A013H000     3,907 h   Ajudante electricista                                           17,07 66,69

A%AUX0010150 1,444 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 2,17

Mano de obra........................................................... 144,40

Otros ...................................................................... 2,17

Suma la partida........................................................ 146,57

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 150,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

K21B5012     u   Arranque de pilonas de calle con medios manuales                

Arranque de pilonas de calle con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor

A0140000     0,977 h   Peón                                                            16,09 15,72

A%AUX001     0,157 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,03

Mano de obra........................................................... 15,72

Otros ...................................................................... 0,03

Suma la partida........................................................ 15,75

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

K21A2011     u   Arranque de hoja y marco de puerta metálica                     

Arranque de hoja y  marco de puerta metálica de entrada con medios manuales y  carga manual sobre camión o
contenedor

A0140000     1,953 h   Peón                                                            16,09 31,42

A%AUX001     0,314 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,06

Mano de obra........................................................... 31,42

Otros ...................................................................... 0,06

Suma la partida........................................................ 31,48

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

K2161512     u   Derribo puntual de muro reconstruido con piedra y 30 cm  espesor

Derribo puntual de muro reconstruido con piedra 30  cm de espesor, pera formación de hueco pasav igas de hasta
30x 30 cm, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor

A0150000     0,977 h   Peón especialista                                               16,65 16,27

C200B000     0,300 h   Cortadora con disco de carborundo                               3,15 0,95

A%AUX001     0,163 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,03

Mano de obra........................................................... 16,27

Materiales................................................................ 0,95

Otros ...................................................................... 0,03

Suma la partida........................................................ 17,25

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

K218D6A0     m2  Desmontaje de chapado de piedra en paramento, limpieza y acopio 

Desmontaje de chapado de piedra en paramento, con medios manuales, limpieza y  acopio del material para su
reutilización y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor

A0126000     0,098 h   Oficial 1a picapedrero                                          17,19 1,68

A0140000     0,977 h   Peón                                                            16,09 15,72

A%AUX001     0,174 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,03

Mano de obra........................................................... 17,40

Otros ...................................................................... 0,03

Suma la partida........................................................ 17,43

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

K21Z2760     m   Corte en pared de obra cerámica, de 6 a 8 cm de profundidad, con

Corte en pared de obra cerámica, de 6 a 8 cm de profundidad, con disco de carborundo

A0150000     0,293 h   Peón especialista                                               16,65 4,88

C200B000     0,300 h   Cortadora con disco de carborundo                               3,15 0,95

A%AUX001     0,049 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 4,88

Materiales................................................................ 0,95

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 5,84

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

K2164671     m2  Derribo paret cer cam. totxana,g=15cm,a mano+mart.trenc.        

Derribo de pared de cerramiento de ladrillo hueco de 15 cm de grueso a mano con martillo rompedor manual i car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor

A0140000     0,244 h   Peón                                                            16,09 3,93

A0150000     0,244 h   Peón especialista                                               16,65 4,06

C2001000     0,244 h   Martillo rompedor manual                                        2,98 0,73

A%AUX0010150 0,080 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,12

Mano de obra........................................................... 7,99

Maquinaria............................................................... 0,73

Otros ...................................................................... 0,12

Suma la partida........................................................ 8,84

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

K2183741     m2  Arranque aplacat,piedra,param.vert.,medios man.,carga manual    

Arrancada del aplacado de pedra, en paramento v ertical, con medios manuals y  acopio en obra para su posterior
reutilización

A0140000     0,557 h   Peón                                                            16,09 8,96

A%AUX0010150 0,090 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,14

Mano de obra........................................................... 8,96

Otros ...................................................................... 0,14

Suma la partida........................................................ 9,10

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

K2144A11     m   Derribo, vigueta,perf.lam.,medios man.,carga manual             

Derribo de v igueta de perfil laminado doble UPN200, con medios manuales i carga manual de escombros sobre
camión o contenedor

A0125000     0,195 h   Oficial 1a soldador                                             17,37 3,39

A0140000     0,391 h   Peón                                                            16,09 6,29

C200S000     0,098 h   Equip tall ox iacetilènic                                        6,46 0,63

A%AUX0010150 0,097 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,15

Mano de obra........................................................... 9,68

Maquinaria............................................................... 0,63

Otros ...................................................................... 0,15

Suma la partida........................................................ 10,46

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

K21C1011     m2  Arrancada,vidrio fachada,miedios man.,carga manual              

Arancada del v idrio de la fachada con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor

A012E000     0,146 h   Oficial 1a cristalero                                           19,92 2,91

A0140000     0,146 h   Peón                                                            16,09 2,35

A%AUX0010150 0,053 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,08

Mano de obra........................................................... 5,26

Otros ...................................................................... 0,08

Suma la partida........................................................ 5,34

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

K21H1011     u   Desmontaje luzm superf.,medios man.,carga.manual.               

Desmontaje de luminaria superficial, con medios manuales y  acopio en obra para posterior reutilización

A012H000     0,146 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 2,90

A013H000     0,146 h   Ajudante electricista                                           17,07 2,49

A%AUX0010150 0,054 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,08

Mano de obra........................................................... 5,39

Otros ...................................................................... 0,08

Suma la partida........................................................ 5,47

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

K2R440G0     m3  Carga manual+transp.tierres monodiposito/centro recic.,contenid 

Carga con medios manuales y  transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje con contenedor

A0140000     0,342 h   Peón                                                            16,09 5,50

C150AE00     0,977 m3  Transp.contenidor 4-6m3                                         9,32 9,11

A%AUX0010100 0,055 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  1,00 0,06

Mano de obra........................................................... 5,50

Maquinaria............................................................... 9,11

Otros ...................................................................... 0,06

Suma la partida........................................................ 14,67

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

K2R650A5     m3  Carga+transp.residuos cent.recic./monod./vert.esp.,rec.<=6km,ca 

Carga y  transporte de residuos a centro de reciclaje,  a monodepósito, a v ertedero específico o a centro de recoji-
da y  transferencia, con un recorrido de hasta 6 km, con camión de 20 t, cargado con medios mecánicos

C1311120     0,010 h   Pala cargadora s/,mediana,s/,pneumàticos 117kW                  47,62 0,48

C1501900     0,039 h   Camión transperte.20 t                                          44,09 1,72

Maquinaria............................................................... 2,20

Suma la partida........................................................ 2,20

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C003 CIMENTACIÓN                                                     
K222121C     m3  Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad,         

Ex cav ación de zanja y  pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno blando (SPT <20), realizada con medios ma-
nuales y  carga manual sobre contenedor

A0140000     3,418 h   Peón                                                            16,09 55,00

A%AUX001     0,550 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,10

Mano de obra........................................................... 55,00

Otros ...................................................................... 0,10

Suma la partida........................................................ 55,10

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

K2241100     m3  Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5

Refino de suelos y  paredes de zanjas, pozos y  recalces hasta 1,5 m de profundidad

A0140000     0,195 h   Peón                                                            16,09 3,14

A%AUX001     0,031 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 3,14

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 3,15

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

K45GD7C5     m3  Hormigón p/dado cimentación.,HA-25/B/10/I,col.manual.           

Hormigón para dado de cimentación, HA-25/B/10/I, de consisténcia blanda y  grano máx imo del arido de 10 mm,
v ertido manualment

A0122000     0,501 h   Oficial 1a paleta                                               19,25 9,64

A0140000     2,004 h   Peón                                                            16,09 32,24

B0651040     1,000 m3  Hormigón HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 cimentación                    x  1,05 57,64 60,52

A%AUX0010250 0,419 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  2,50 1,05

Mano de obra........................................................... 41,88

Materiales................................................................ 60,52

Otros ...................................................................... 1,05

Suma la partida........................................................ 103,45

Costes indirectos ........................... 3,00% 3,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 106,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

K31B3000     kg  Acero b/corrugada,B 500 S,p/armadura zanja/pozo                 

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

A0124000     0,006 h   Oficial 1a metalista                                            19,25 0,12

A0134000     0,008 h   Ajudante metalista                                              17,09 0,14

B0A14200     0,005 kg  Alambre recocido,D=1,3mm                                        0,90 0,00

D0B2A100     1,000 kg  Acero b/corrugadas obra man.taller B 500 S                      0,80 0,80

A%AUX0010150 0,003 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,00

Mano de obra........................................................... 0,45

Materiales................................................................ 0,61

Suma la partida........................................................ 1,06

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C004 ESTRUCTURA                                                      
C0401        kg  Apeo de la nueva puerta                                         

Formación de apeo para nuev a puerta de acceso al y acimiento de 2,50 metros de luz. Se formará encajando en el
cierre de ladrillo perforado una rasa por una cara para encastar una biga UPN140 que se prolongará 20 cm por ca-
da lado para después repetir la operación por el otro lado. Prev iamente se ejecutran en la pared dos dados de hor-
migón de 150x 300x 200 mm  para permitir el correcto apoy o de las v igas.

A0122000     0,050 h   Oficial 1a paleta                                               19,25 0,96

A0140000     0,098 h   Peón                                                            16,09 1,58

B0651040     0,010 m3  Hormigón HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 cimentación                    x  1,05 57,64 0,61

B44Z5011     1,000 kg  Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox .   0,82 0,82

A%AUX0010250 0,025 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  2,50 0,06

Mano de obra........................................................... 2,54

Materiales................................................................ 1,43

Otros ...................................................................... 0,06

Suma la partida........................................................ 4,03

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E441L16D     kg  Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares y tornapuntas  

Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares formados por pieza simple de tubo de 60x 4 mm, trabajado
en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con soldadura y  tornillos

A0125000     0,012 h   Oficial 1a soldador                                             17,37 0,21

A0135000     0,012 h   Ajudante soldador                                               16,01 0,19

B44ZL035     1,000 kg  Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, formado por pieza simple,
en

1,03 1,03

C200P000     0,012 h   Equipo+elem.aux .p/soldadura elèctrica                           2,72 0,03

A%AUX001     0,004 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 0,40

Maquinaria............................................................... 0,03

Materiales................................................................ 1,03

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 1,46

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E442502C     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje    

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por plancha 10 mm, trabajado en ta-
ller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con tornillos

A012M000     0,117 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 1,98

A013M000     0,117 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 1,84

B44Z5025     1,000 kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple,
en 

0,99 0,99

A%AUX001     0,038 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 3,82

Materiales................................................................ 0,99

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 4,82

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E4435115     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para v igas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y  UPN, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado
en obra con soldadura

A0125000     0,018 h   Oficial 1a soldador                                             17,37 0,31

A0135000     0,010 h   Ajudante soldador                                               16,01 0,16

B44Z501A     1,000 kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple,
en 

0,85 0,85

C200P000     0,018 h   Equipo+elem.aux .p/soldadura elèctrica                           2,72 0,05

A%AUX001     0,005 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 0,47

Maquinaria............................................................... 0,05

Materiales................................................................ 0,85

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 1,37

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E44Z5A25     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para refuerzos               

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rec-
tangular y  plancha, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, para refuerzo de elementos de
empotramiento, apoy o y  rigidizado, colocado en obra con soldadura

A0125000     0,049 h   Oficial 1a soldador                                             17,37 0,85

A0135000     0,049 h   Ajudante soldador                                               16,01 0,78

B44Z5A2A     1,000 kg  AceroA/42-B (S 275 JR),p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam   1,09 1,09

C200P000     0,049 h   Equipo+elem.aux .p/soldadura elèctrica                           2,72 0,13

A%AUX001     0,016 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 1,63

Maquinaria............................................................... 0,13

Materiales................................................................ 1,09

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 2,85

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E4ZW1P70     u   Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandel

Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandela y  tuerca

A0121000     0,146 h   Oficial 1a                                                      19,25 2,81

A0140000     0,146 h   Peón                                                            16,09 2,35

B0A63M00     1,000 u   Taco químico de diámetro 16 mm, con tornillo, arandela y  tuerca 6,24 6,24

A%AUX001     0,052 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 5,16

Materiales................................................................ 6,24

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 11,41

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C005 BARANDILLA PASARELA                                             
K44Z5A25     kg  Acero A/42-B (S 275 JR), antiox.,perfiles L,LD,T,redondo, rectan

Acero A/42-B (S 275 JR), con una capa de imprimación antiox idante en perfiles laminados de serie L, LD, T, re-
dondo, cuadrado, rectangular, plancha para refuerzo de elementos de empotramiento, apory os y  rigidizadores, tra-
bajado en taller i colocado en obra con soldadura. Incluy e la formación de 6 porticones batientes de tubo y  v idrio
con llav e para acceder a los restos

A0125000     0,049 h   Oficial 1a soldador                                             17,37 0,85

A0135000     0,049 h   Ajudante soldador                                               16,01 0,78

B44Z5A2A     1,000 kg  AceroA/42-B (S 275 JR),p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam   1,09 1,09

C200P000     0,049 h   Equipo+elem.aux .p/soldadura elèctrica                           2,72 0,13

A%AUX0010150 0,016 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,02

Mano de obra........................................................... 1,63

Maquinaria............................................................... 0,13

Materiales................................................................ 1,09

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 2,87

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

K4R11024     kg  Acero inoxidable austenítico AISI 304, para atriles             

Acero inox idable austenítico de designació AISI 304, para atriles horizontales e inclinados acabado pulido según de-
talle planos A19 y  A20 en pletina de 30x 6mm,  treballat a taller y  atornillados al pasamanos de acero con casquillo
lara diámetro 8 mm. Totalmente acabado e instalado según planos. Incluy e el tubo de iluminación con meidas
12x 12x 1,2 mm y  los pequeños perfiles de remate de acero inox idable.

A012F000     1,465 h   Oficial 1a cerrajero                                            19,55 28,64

A013F000     1,465 h   Ajudante cerrajero                                              17,16 25,14

B4R11021     1,000 kg  Acer inox .austenítico AISI 304,perf.lam.,L,rodó,rectang.,hex .   2,46 2,46

A%AUX0010250 0,538 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  2,50 1,35

Mano de obra........................................................... 53,78

Materiales................................................................ 2,46

Otros ...................................................................... 1,35

Suma la partida........................................................ 57,59

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 59,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C006 PARTICIONES Y PAVIMENTOS                                        
E4445122     m2  Subestructura de tubo 40x40/50x50 mm soporte planchas hor/vert  

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para soporte de los cerramientos interiores y  los pav imentos con tubos
estructurales de 40x 40 / 50x 50 mm y  3 mm de grueso.con una capa de imprimación antiox idante, colocado en
obra con soldadura. Montantes y  trav eseros cada 60 cm. Cuantía de 4 metros lineales por metro cuadrado (16,84
kg/m2)

A0125000     0,293 h   Oficial 1a soldador                                             17,37 5,09

A0135000     0,293 h   Ajudante soldador                                               16,01 4,69

B44Z5021     16,840 kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, chapa 8 mm                   0,82 13,81

C200P000     0,488 h   Equipo+elem.aux .p/soldadura elèctrica                           2,72 1,33

A%AUX001     0,098 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 9,78

Maquinaria............................................................... 1,33

Materiales................................................................ 13,81

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 24,94

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E635E155     m2  Cerramiento vert dos planchas de acero 4 mm  poliuretano 50 mm  

Cerramiento v ertical con placa con dos planchas de acero y  aislamiento de poliuretano con un espesor total del
conjunto de 50 mm, con la cara ex terior lisa para pintar, espesor de las planchas (ex t/int) de 4 mm, junta longitudi-
nal v ista  sistema de fijación atornillada a la subestructura con tornillo y  agujero de cabeza av ellanada colocado en
posición v ertical.

A012M000     0,293 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 4,95

A013M000     0,293 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 4,61

B0A5AA00     4,000 u   Tornillo autoroscante con cabeza av ellanada                     0,13 0,52

B0C5F155     62,080 m2  Placa con dos planchas de acero y  aislamiento de poliuretano con 1,18 73,25

A%AUX001     0,096 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 9,56

Materiales................................................................ 73,77

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 83,35

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 85,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E83Q6342     m2  Revestimiento vertical  perfil gracado de chapa de acero galvan 

Rev estimiento v ertical con perfil gracado de chapa de acero galv anizada y  lacada, a 3,00 m de altura, como má-
x imo, con ondas cada 172 mm, de 44 mm de altura y  0,6 mm de espesor, con una inercia entre 26 y  27 cm4 y
una masa superficial, entre 6 y  7 kg/m2, acabado liso, de color estándard, colocada con fijaciones mecánicas. In-
cluy e la pieza especial de esquina y  las piezas de encuentro lateral

A012M000     0,156 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 2,64

A013M000     0,156 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 2,45

B0A5AA00     5,000 u   Tornillo autoroscante con cabeza av ellanada                     0,13 0,65

B0CH6340     1,000 m2  Perfil grecado de chapa de acero galv anizada y  lacada con grecas 7,33 7,33

A%AUX001     0,051 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 5,09

Materiales................................................................ 7,98

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 13,08

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C00601       m2  Pavimento de plancha de acero de 8 mm sobre subestructura       

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en planchas de 8 mm como pav imento interior y  atornillado a con tubos
estructurales de 40x 40 / 50x 50 mm y  3 mm de grueso.con una capa de imprimación antiox idante.  TIncluy e torni-
llo y  perforación av ellanada en las planchas. Cuantía de 62,8 kg/m2

A012M000     0,293 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 4,95

A013M000     0,293 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 4,61

B0A5AA00     4,000 u   Tornillo autoroscante con cabeza av ellanada                     0,13 0,52

B44Z5021     62,800 kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, chapa 8 mm                   0,82 51,50

E83Q6342     1,800 m2  Rev estimiento v ertical  perfil gracado de chapa de acero galv an 13,08 23,54

A%AUX001     0,096 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 18,72

Materiales................................................................ 66,38

Otros ...................................................................... 0,04

Suma la partida........................................................ 85,14

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 87,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C007 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS                                       
E81121E4     m2  Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior       

Enfoscado a buena v ista sobre paramento v ertical interior, a 3,00 m de altura, como máx imo, con mortero de ce-
mento 1:4, fratasado y  enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R, Mortero de cemento pórtland con caliza
CEM II/B-L y  arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en v olumen 1:4 y  10 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

A0122000     0,645 h   Oficial 1a paleta                                               19,25 12,42

A0140000     0,322 h   Peón                                                            16,09 5,18

B0512401     0,003 t   Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1

94,68 0,28

D0701821     0,017 m3  Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 3 78,19 1,33

A%AUX001     0,176 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,03

Mano de obra........................................................... 17,60

Materiales................................................................ 1,61

Otros ...................................................................... 0,03

Suma la partida........................................................ 19,24

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E894BBJ0     m2  Pintado de viga de un sólo perfil de acero al esmalte sintético 

Pintado de v iga de un sólo perfil de acero al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antiox idante y  dos
de acabado

A012D000     0,684 h   Oficial 1a pintor                                               17,09 11,69

A013D000     0,068 h   Ay udante pintor                                                 15,91 1,08

B89ZB000     0,255 kg  Esmalte sintético                                               9,62 2,45

B8ZAA000     0,199 kg  Imprimación antiox idante                                        10,36 2,06

A%AUX001     0,128 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 12,77

Maquinaria............................................................... 2,06

Materiales................................................................ 2,45

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 17,30

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E89B5BJ0     m2  Pintado de pasamanos y montantes acero separados entre 200/250cm

Pintado de pasamanos y  montantes de acero separados entre 200/250 cm, con esmalte sintético, con dos capas
de imprimación antiox idante y  2 de acabado

A012D000     0,244 h   Oficial 1a pintor                                               17,09 4,17

A013D000     0,029 h   Ay udante pintor                                                 15,91 0,46

B89ZB000     0,100 kg  Esmalte sintético                                               9,62 0,96

B8ZAA000     0,098 kg  Imprimación antiox idante                                        10,36 1,02

A%AUX001     0,046 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 4,63

Maquinaria............................................................... 1,02

Materiales................................................................ 0,96

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 6,62

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E8985PJ0     m2  Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte poliuretano 

Pintado de paramento v ertical de acero, con esmalte de poliuretano, con dos capas de imprimación antiox idante y
dos de acabado

A012D000     0,195 h   Oficial 1a pintor                                               17,09 3,33

A013D000     0,215 h   Ay udante pintor                                                 15,91 3,42

B89ZC100     0,255 kg  Esmalte de poliuretano de un componente                         5,90 1,50

B8ZAA000     0,195 kg  Imprimación antiox idante                                        10,36 2,02

A%AUX001     0,068 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 6,75

Maquinaria............................................................... 2,02

Materiales................................................................ 1,50

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 10,28

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E8986PJ0     m2  Pintado de paramento horizontal acero, con esmalte poliuretano  

Pintado de paramento v ertical de acero, con esmalte de poliuretano, con dos capas de imprimación antiox idante y
dos de acabado

A012D000     0,195 h   Oficial 1a pintor                                               17,09 3,33

A013D000     0,215 h   Ay udante pintor                                                 15,91 3,42

B89ZC100     0,255 kg  Esmalte de poliuretano de un componente                         5,90 1,50

B8ZAA000     0,195 kg  Imprimación antiox idante                                        10,36 2,02

A%AUX001     0,068 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 6,75

Maquinaria............................................................... 2,02

Materiales................................................................ 1,50

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 10,28

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E8989240     m2  Pintado paramento vertical interior cemento pintura plastica lis

Pintado de paramento v ertical interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con una capa de fondo di-
luida, y  dos de acabado. Incluy e los medios aux iliares de protección de los restos arqueológicos (lonas y  plasti-
cos)

A012D000     0,107 h   Oficial 1a pintor                                               17,09 1,83

A013D000     0,011 h   Ay udante pintor                                                 15,91 0,18

B89ZPD00     0,500 kg  Pintura plástica para interiores                                2,90 1,45

A%AUX001     0,020 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 2,01

Materiales................................................................ 1,45

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 3,46

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E898K2A0     m2  Pintado de paramento horizontal de yeso, pintura plástica lisa  

Pintado de paramento horizontal de y eso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y  dos de
acabado. Incluy e material aux iliar de protección de os restos arqueológicos (lonas y  plasticos)

A012D000     0,122 h   Oficial 1a pintor                                               17,09 2,08

A013D000     0,020 h   Ay udante pintor                                                 15,91 0,32

B89ZPD00     0,390 kg  Pintura plástica para interiores                                2,90 1,13

B8ZA1000     0,150 kg  Selladora                                                       3,90 0,59

A%AUX001     0,024 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 2,40

Materiales................................................................ 1,72

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 4,12

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

C00701       m2  Lámina de vinilo autoadhesiva "Blackout" obscurecimiento 100%   

Suministro y  colocación de dos capas de v inilos adhex iv os: 1 lámina opaca interior color negro para v entanas y
cristales tipo BLACKOUT NEGRA de Prosol (oscurecimiento autoadhesiv a de color negro totalmente opaca) que
impide por completo el paso de luz. A demás se colocará otra capa de v inilo adhesiv o  de efecto ácido

A0127000     0,221 h   Oficial 1a colocador                                            17,09 3,78

A0137000     0,221 h   Ay udante colocador                                              15,91 3,52

B8671B6C     1,050 m2  Lámina v inílica negra reforzada autoadhesiv a sobre cristal      26,58 27,91

B8671B6C2    1,050 m2  Lámina v inilo efecto ácido autoadhesiv a sobre cristal           14,67 15,40

A%AUX001     0,073 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 7,30

Materiales................................................................ 43,31

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 50,62

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 52,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

C007002      m2  Aplacado pared con caja de retroiluminación y tela impresa      

Caja de luz formada por perfil perimetral de aluminio anodizado de 100 mm de canto según detalle plano A28. So-
bre el perfil se colocará por el lado ex terior una tela impresa a las dos caras según motiv o aportado por el Museo
de Badalona de tejido  BACKLIGHT SATIN DE 170 gr, FIRESAFE B1/M1, con guia de silicona de 13 mm en perí-
metro para encajar en el perfil de aluminio; en el lado interior en contacto con la pared se colocará otra tela tipo
BLACKOUT como difusor también con guia perimetral de silicona de 13 mm encajada en el perfil. Tipo Print it o
smilar. Incluy e la colocación y  la fijación a angulos galv anizados de 50x 50mm cada 100 cm.

A012M000     0,391 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 6,61

A0140000     0,195 h   Peón                                                            16,09 3,14

C00700201    1,000 m   Perfil de aluminio de 100mm para fijación de tela               37,39 37,39

C00700202    1,000 m2  Tela impresa Backlight satin 170 gr + blackout                  41,89 41,89

A%AUX001     0,098 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 9,75

Materiales................................................................ 79,28

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 89,05

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E83B568E     m2  Chapado paramento vertical exterior altura <= 3 m, pedra natural

Chapado de paramento v ertical ex terior a una altura <= 3 m, con piedra trav ertina calcárea nacional (de las mis-
mas características que la piedra ex istente en fachada) con una cara apomazada, precio superior, de 30 mm de
espesor con taladros para fijaciones y  arista v iv a en los cuatro bordes y  hasta 14.400 cm2, colocada con ganchos
y  mortero de cemento 1:6

A0127000     1,221 h   Oficial 1a colocador                                            17,09 20,87

A0140000     0,610 h   Peón                                                            16,09 9,81

B0G1830D     1,010 m2  Piedra trav ertina calcárea nacional con una cara apomazada,r    88,38 89,26

B83Z1100     10,000 u   Gancho de acero inox idable para anclaje de chapados             0,21 2,10

B9CZ1000     0,405 kg  Lechada blanca                                                  0,79 0,32

D0701641     0,021 m3  Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 2 67,72 1,42

D0701911     0,001 m3  Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 4 84,19 0,08

A%AUX001     0,307 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,06

Mano de obra........................................................... 30,68

Materiales................................................................ 93,18

Otros ...................................................................... 0,06

Suma la partida........................................................ 123,92

Costes indirectos ........................... 3,00% 3,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 127,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E83B6T8F     m2  Chapado Piedra marmol negro Angola pulida y abrillantada 30mm   

Chapado de paramento v ertical ex terior a una altura >3 m, con piedra de marmol Negro Angola de 30mm de im-
portación con una cara pulida y  abrillantada, precio superior, de 30 mm de espesor con taladros para fijaciones y
arista v iv a en los cuatro bordes y  hasta 14.400 cm2 con pletinas y  mortero de cemento 1:6

A0127000     1,221 h   Oficial 1a colocador                                            17,09 20,87

A0140000     0,610 h   Peón                                                            16,09 9,81

B0G1E30D     1,010 m2  Piedra marmol negro Angola pulida y  abrillantada 30mm           175,99 177,75

B83Z2000     10,000 u   Pletina para anclaje autoportante de chapados                   1,69 16,90

B9CZ1000     0,405 kg  Lechada blanca                                                  0,79 0,32

D0701641     0,021 m3  Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 2 67,72 1,42

D0701911     0,001 m3  Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 4 84,19 0,08

A%AUX001     0,307 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,06

Mano de obra........................................................... 30,68

Materiales................................................................ 196,47

Otros ...................................................................... 0,06

Suma la partida........................................................ 227,21

Costes indirectos ........................... 3,00% 6,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 234,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

C00702       u   Rótulo "CASA DE L'HEURA", con letras recortadas sobre piedra neg

Rótulo de letras recortadas acabado bronce brillante con medidas de 25cm de alttura para las may úsculas y  18 cm
para el resto. Incluy e dos logotipos en reliev e i en acabado bronce de medidas 200x 88x 15mm; montado sobre
placa de marmol negro de Angola. Todo según plano A31.
(6 letras de 18cm y  6 de 25cm)

A012M000     5,860 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 99,09

A013M000     5,860 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 92,18

BB92M170     1,000 u   Rótulo de letras recortadas acabado bronce de 25cm de alttura   4.124,96 4.124,96

A%AUX001     1,913 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,36

Mano de obra........................................................... 191,27

Materiales................................................................ 4.124,96

Otros ...................................................................... 0,36

Suma la partida........................................................ 4.316,59

Costes indirectos ........................... 3,00% 129,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.446,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C008 ACRISTALAMIENTO                                                 
EC154H26     m²  Pavimento de vidrio laminar segur templado12+12+10 mm 2 PVB     

Vidrio laminar de seguridad de tres lunas para el suelo de la pasarela, con tres v idrios termoendurecidos (templa-
dos) con lunas float transparentes. El grueso será de 12+12+10 mm de y  estaran unidos con 2 butirales (PVB)
transparentes. La capa pisable superior estará acabada con un grabado transparente antideslizante de Clase1 se-
gun CTE DB-SUA (interiores secos sin pendiente), tipo INCUS-T de SEVASA.  Incluy e el suministro y  la coloca-
ción de las piezas sobre una tira de neopreno de 35x 10mm contínua en todos sus bordes. Tendrá los cantos puli-
dos.
Las piezas tendrán unas medidas máx imas de 1.300 x  2.500 mm, estaran apoy adas en los 4 lados y  se ha di-
mensionado para soportar una carga repartida de 5kN/m2 y  4 kN aplicados en el centro de la pieza según CTE
DB-SE. Se ex igirá un certificado del cumplimiento de la resistencia del v idrio de seguridad en estas condiciones
con una flecha máx ima admisible en cualquier punto de 1/500 de la luz.

A012E000     0,586 h   Oficial 1a cristalero                                           19,92 11,67

BC154H22     1,000 m2  Vidrio laminar de seguridad de tres lunas, con acabado de luna i 320,82 320,82

E83Q6342     2,500 m2  Rev estimiento v ertical  perfil gracado de chapa de acero galv an 13,08 32,70

A%AUX001     0,117 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 24,40

Materiales................................................................ 340,77

Otros ...................................................................... 0,05

Suma la partida........................................................ 365,21

Costes indirectos ........................... 3,00% 10,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 376,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

EC151B05     m²  Barandilla de vidrio laminar seguridad , 4+4 mm 1 PVB           

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas como barandilla de la pasarela, con acabado de luna incolora, de 4+4
mm de espesor, con 1 butiral transparente. Irá de montante a montante con una medida máx ima de 2.500 mm de
largo y  800 mm de altura. Incluy e la colocación v ertical sobre U inferior de acero inox idable atornillada al perfil
HEB140 o la pletina y  la fijación lateral con metopa atornillada en los montantes. Cantos pulidos. Todo segun el pla-
no A16, A17 y  A18.

A012E000     0,488 h   Oficial 1a cristalero                                           19,92 9,72

BC151B01     1,000 m²  Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, 4+4 mm + 1 butiral    43,13 43,13

A%AUX001     0,097 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 9,72

Otros ...................................................................... 43,15

Suma la partida........................................................ 52,87

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EC151D05     m²  Vidrio fachada laminar de seguridad  6+6 mm 1 PVB               

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral
transparente, colocado con perfiles conformados de neopreno carpintería metálica. Cantos pulidos y  totalmente aca-
bado

A012E000     0,488 h   Oficial 1a cristalero                                           19,92 9,72

BC151D01     1,000 m2  Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna in 52,70 52,70

A%AUX001     0,097 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 9,72

Otros ...................................................................... 52,72

Suma la partida........................................................ 62,44

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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EC14AB03     m2  Vidrio atril impreso incoloro laminar templado 10+5 mm          

Vidrio impreso incoloro templado de 9 a 11 mm de espesor, colocado sobre u de acero inox idable. Cantos pulidos
y  aristas matadas según detalles A20 y  A 21.

A012E000     0,488 h   Oficial 1a cristalero                                           19,92 9,72

BC14AB00     2,000 m2  Vidrio impreso incoloro templado de espesor 9 a 11 mm           67,14 134,28

A%AUX001     0,097 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 9,72

Otros ...................................................................... 134,30

Suma la partida........................................................ 144,02

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 148,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C00801       m2  Vidrio templado serigrafiado 10 mm                              

Vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor, colocado con perfiles conformados de neopreno sobre acero
inox idable. Con un serigrafiado digital de v idrio en taller, con punteado no uniforme, y  color v ariable, (anagramas,
etc) por la cara interior y  los cantos pulidos

A012E000     0,488 h   Oficial 1a cristalero                                           19,92 9,72

BC141A00     1,000 m²  Vidrio luna incolora templada de espesor 10 mm                  36,40 36,40

ECZSUD10     1,050 m2  Serigrafiado digital de v idrios en taller, con punteado no unifo 76,91 80,76

A%AUX001     0,097 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 9,72

Otros ...................................................................... 117,18

Suma la partida........................................................ 126,90

Costes indirectos ........................... 3,00% 3,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 130,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EC153B05     m2  Vidrio laminar de seguridad con una cara reflectante 4+4 mm     

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, una incolora y  la otra reflectora espejo de color a escoger, de 4+4 mm
de espesor, con 1 butiral transparente, colocado con silicona estructural sobre perfilesía de aluminio anodizado con
perfiles horizontales y  v erticales ocultos con una inercia inferior a 200 cm4, para colocar v idrios ex teriores con sili-
cona, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura

A012E000     0,488 h   Oficial 1a cristalero                                           19,92 9,72

A0127000     0,586 h   Oficial 1a colocador                                            17,09 10,01

BC153B01     1,000 m2  Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, una incolora y  la otra 51,00 51,00

B6ME285E     1,550 m   Perfilería de aluminio anodizado de fijación a la base ex istente 9,17 14,21

A%AUX001     0,197 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,04

Mano de obra........................................................... 19,73

Materiales................................................................ 65,21

Otros ...................................................................... 0,04

Suma la partida........................................................ 84,98

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 87,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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C008002      m2  Vidrio óptico 10mm grabado al laser para faristoles             

Vidrio optico 10 mm de grueso grabado al laser con tex tos e imágenes colocado directamente sobre pletinas de
acero y  siliconado

A012E000     0,488 h   Oficial 1a cristalero                                           19,92 9,72

C00800201    1,000 u   Vidrio optico 290x 440x 10 mm grabado al laser  tex tos e imágenes 293,32 293,32

A%AUX002     0,097 %   Gastos aux iliares sobre la manos de obra                        10,87 1,05

Mano de obra........................................................... 9,72

Materiales................................................................ 293,32

Otros ...................................................................... 1,05

Suma la partida........................................................ 304,09

Costes indirectos ........................... 3,00% 9,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 313,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

C008003      u   Columnas de metacrilato mate 250mm diámetro y 700 mm altura     

Columnas de láminas de metacrilato mate de 250mm diámetro y  700 mm de altura colocadas sobre las bases de
cimientación del pórtico del Cardo. Se hara una base de mortero de cal de 5cm de grueso sobre la que se embe-
beran 4 angulos de aluminio anodizado sobre los que se fijará la lámina de metacrilato

A0127000     0,586 h   Oficial 1a colocador                                            17,09 10,01

B5511161     0,700 m   Columna  circular fija de 1 lámina de metacrilato D250mm        228,82 160,17

B6ME285E     4,000 m   Perfilería de aluminio anodizado de fijación a la base ex istente 9,17 36,68

D0715A21     0,020 m3  Mortero de cal y  arena cargas minerales                         130,78 2,62

A%AUX001     0,100 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 10,01

Materiales................................................................ 199,47

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 209,50

Costes indirectos ........................... 3,00% 6,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 215,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C009 CERRAMIENTOS PRACTICABLES                                       
EABGA9B2H    u   FU0 Puerta acero inoxidable 2 hojas bat y 3 registros           

Puerta de acero en perfiles laminados de acero inox idable AISI 304 con dos hojas batientes, dos laterales fijos y  3
registros laterales, para un hueco de obra de 320x 240 cm, con bastidor de pletina 80x 10 mm y  50x 10 mm, con la-
mas horizontales fijas de barra diámetro 20mm. Cerradura  cerradura de resbalón y  llav e de la puerta principal em-
butida en tubo de acero inox idable, cerrojos de fijación para las hojas en  posición de abiertas. Cerraduras de com-
pañía solapada por la parte interior en los registros de serv iv ios. Pernos de acero inox iidable Acabado pulido, colo-
cada. Todo según plano A31.

A012F000     7,813 h   Oficial 1a cerrajero                                            19,55 152,74

BABGA5B2     1,000 u   Puerta de acero en pletina y  barras AISi 304                    2.520,81 2.520,81

BAZGC360     20,000 u   Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio 13,88 277,60

A%AUX001     1,527 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,29

Mano de obra........................................................... 152,74

Materiales................................................................ 2.798,41

Otros ...................................................................... 0,29

Suma la partida........................................................ 2.951,44

Costes indirectos ........................... 3,00% 88,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.039,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EAM11AE5     u   FU1 Puerta de vidrio templados de 2 hojas batientes             

Cerramiento de v idrio luna incolora templada de 10 mm de espesor de 235x 240 cm, con dos hojas piv otantes so-
bre eje v ertical . Plinto superior e inferior de acero inox idable AISI 304 con cerradura inferior de pestillo con cerrade-
ro encajado en el suelo: eje de giro superior e inferior de tejuelo alojado en un freno en el suelo. Tirador a toda altu-
ra desde el plinto inferior al superior modelo a escoger

A012E000     0,977 h   Oficial 1a cristalero                                           19,92 19,46

A013E000     0,977 h   Ay udante cristalero                                             18,05 17,63

BAM11AE5     5,640 m2  Cerramiento de v idrio luna incolora templada de 10 mm de espesor 240,57 1.356,81

EAM11AE5PM   1,000 u   Plinto superior e inferior, freno y  tirador de acero inox  304   724,14 724,14

A%AUX001     0,371 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,07

Mano de obra........................................................... 37,09

Materiales................................................................ 2.080,95

Otros ...................................................................... 0,07

Suma la partida........................................................ 2.118,11

Costes indirectos ........................... 3,00% 63,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.181,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EAM2U020     u   FU2 Puerta corredera abertura automática, de dos hojas 90x240 cm

Puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 90x 240 cm, y  2 v idrios laterales fijos de 35x 240 cm,
con v idrios laminares 5+5 mm suspendidas del dintel superior con mecanismos y  tapa de aluminio, 2 radares de-
tectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y  cuadro de mando de 6-8 posiciones

A012M000     7,813 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 132,12

A013M000     7,813 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 122,90

BAM2U020     1,000 u   Puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 90x 240 3.941,62 3.941,62

A%AUX001     2,550 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,48

Mano de obra........................................................... 255,02

Materiales................................................................ 3.941,62

Otros ...................................................................... 0,48

Suma la partida........................................................ 4.197,12

Costes indirectos ........................... 3,00% 125,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.323,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EABG9A62     u   FU3 Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoj

Puerta de acero con perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x 240 cm, con bastidor de
tubo de 40x 40x 1,5 mm, chapas lisas de 4 mm de espesor y  marco, cerradura de llav e y  golpe, pintado en poliu-
retano negro, llev ará un relleno de poliuretano; colocada.

A012F000     0,977 h   Oficial 1a cerrajero                                            19,55 19,10

BABG9762     1,000 u   Puerta de acero galv anizado en perfiles laminados de una hoja ba 141,90 141,90

BAZGC360     2,000 u   Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio 13,88 27,76

A%AUX001     0,191 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,04

Mano de obra........................................................... 19,10

Materiales................................................................ 169,66

Otros ...................................................................... 0,04

Suma la partida........................................................ 188,80

Costes indirectos ........................... 3,00% 5,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 194,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EABG9A62A    u   A1 Puerta de armario de 2 hojas de acero con perfiles laminados 

Puerta de armario en acero con perfiles laminados de dos hojas de 60cm batientes, para un hueco de obra de
120x 240 cm, con bastidor de tubo de 40x 40x 1,5 mm, chapas lisas de 4 mm de espesor y  marco, cerradura de
llav e y  golpe, acabado pintada de poliuretano negro, Llev ará un relleno de poliuretano; colocada.

A012F000     0,977 h   Oficial 1a cerrajero                                            19,55 19,10

EABG9612AM   1,000 u   Puerta de armario de 2 hojas en perfiles laminados deacero galv  289,00 289,00

BAZGC360     2,000 u   Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio 13,88 27,76

A%AUX001     0,191 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,04

Mano de obra........................................................... 19,10

Materiales................................................................ 27,76

Otros ...................................................................... 289,04

Suma la partida........................................................ 335,90

Costes indirectos ........................... 3,00% 10,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 345,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EASA72H1     u   A2 Puerta metalica cortafuegos EI2 45 C5 para hueco de 140x240cm

Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 45, de dos hojas batientes de 70 cm, para una luz de 140x 205 cm, precio su-
perior, pintada con poliuretano negro, colocada

A012F000     0,391 h   Oficial 1a cerrajero                                            19,55 7,64

BASA72H1     1,000 u   Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 de dos hojas batientes par 524,47 524,47

A%AUX001     0,076 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 7,64

Materiales................................................................ 524,47

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 532,12

Costes indirectos ........................... 3,00% 15,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 548,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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C00901       u   C1 Cartel descriptivo de la entrada 230x100 cm soldado a pilar  

Cartel descriptiv o de la entradaformada por un marco rectangular de 2,3x 1,0 metrso de pletina de acero 12x 60mm
soldada al pilar. Sobre la pletina se atornillarán cada 60cm otras dos pletinas de acero inox idable AIS I304. En el
canto de la pletina de acero se colocaran en lo laterales v erticales dos cortinas de LED's. Incluy e las perforaciones
y  el tronillo av ellanados tipo allen. Totalmente montado.

A012F000     7,813 h   Oficial 1a cerrajero                                            19,55 152,74

A013F000     2,930 h   Ajudante cerrajero                                              17,16 50,28

C0090101     10,000 m   Pletina de acero de 12 mm soldada a pilar metálico              2,38 23,80

B4R11021     22,000 kg  Acer inox .austenítico AISI 304,perf.lam.,L,rodó,rectang.,hex .   2,46 54,12

C0090102     14,000 u   Tornillos tipo allen inox idables                                2,75 38,50

A%AUX001     2,030 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,39

Mano de obra........................................................... 203,02

Materiales................................................................ 116,42

Otros ...................................................................... 0,39

Suma la partida........................................................ 319,83

Costes indirectos ........................... 3,00% 9,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 329,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C010 INSTALACIONES DE AGUA Y EVACUACIÓN                              
EF5353B3     m   Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal      

Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según normaUNE-EN 1057,
soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y  colocado superficialmente

A012M000     0,166 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 2,81

A013M000     0,166 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 2,61

B0A75X00     0,560 u   Abrazadera plástica, de 15 mm de diámetro interior              0,22 0,12

BF535300     1,010 m   Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal y  de 2,47 2,49

BFW525B0     0,450 u   Accesorio para tubo de cobre 14 mm de diámetro nominal para sold 0,93 0,42

A%AUX001     0,054 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 5,42

Materiales................................................................ 3,03

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 8,46

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EJ1AB21P     u   Vertedero porcel.,aliment.integ.,blanc,precio alt,col.sob/pav.  

Vertedero de porcelana v itrificada con alimentació integrada, de color blanc, precio alto, colocado sobre el pav i-
mento y  conectado a la red de ev acuación

A012J000     0,586 h   Oficial 1a lampista                                             19,89 11,66

A013J000     0,146 h   Ajudante lampista                                               17,07 2,49

B7J50010     0,015 dm3 Masilla segell.,silicona neut. monocomp.                        13,75 0,21

BJ1AB21P     1,000 u   Vertedero porcel. v itrif.,aliment.integ.,blanc,precio alt,+fix . 62,93 62,93

BJ1ZS000     0,245 kg  Pasta segell.enll.                                              6,42 1,57

A%AUX00250   0,142 %   Medios aux iliares                                               2,50 0,36

Mano de obra........................................................... 14,15

Materiales................................................................ 64,71

Otros ...................................................................... 0,36

Suma la partida........................................................ 79,22

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 81,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

EJ1ZAB01     u   Reja/protección,mont.vertedero.porcel. vitrif.,preu sup.        

Reja de acero inox idable y i protección de goma, montada sobre el v ertederode porcelana v itrificada, precio supe-
rior

A012J000     0,146 h   Oficial 1a lampista                                             19,89 2,90

A013J000     0,039 h   Ajudante lampista                                               17,07 0,67

BJ1ZAB01     1,000 u   Reix a/protector aboca.porcel. v itrif.,preu sup.                 36,62 36,62

A%AUX001     0,036 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 3,57

Materiales................................................................ 36,62

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 40,20

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EJ299121     u   Grifo tempor. lavadero.,mont.superf.,cromado,precio alt,1/2"    

Grifo temporitzado para lav aderos, mural, muntado superficialmente, de latón cromado, precio alto, con entrada de
1/2"

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ED111111     m   Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared 

Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared tricapa para ev acuación insonorizada, de DN 110
mm, hasta bajante, caja o albañal

A012J000     0,352 h   Oficial 1a lampista                                             19,89 7,00

A013J000     0,176 h   Ajudante lampista                                               17,07 3,00

BD136770     1,250 M   Tubo de polipropileno de pared tricapa para ev acuación insonoriz 11,00 13,75

BDW3E700     1,000 u   Accessorigenèricp/tubo poliprop.D=110mm                         10,97 10,97

BDY3E700     1,000 u   Elemento de mont.p/tubo poliprop.D=110mm                        0,15 0,15

A%AUX001     0,100 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 10,00

Materiales................................................................ 24,87

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 34,89

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C011 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
EG4M3047     U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 63 A 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 63 A DE INTENSIDAD NOMINAL, TE-
TRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILIDAD, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST
INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIO-
NES DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, PARA MONTAR EN PER-
FIL DIN. COLOCADO. MARCA SCHNEIDER MODEL ID

A013H000     0,195 h   Ajudante electricista                                           17,07 3,33

A012H000     0,342 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 6,80

BGW42000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL   

0,29 0,29

BG4M3047     1,000 U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A D'INTENSITAT NOMIN     468,99 468,99

Mano de obra........................................................... 10,13

Materiales................................................................ 469,28

Suma la partida........................................................ 479,41

Costes indirectos ........................... 3,00% 14,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 493,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EG4M4368     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 40 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 40 A DE INTENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR,
CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.  PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE
TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA
SCHNEIDER MODELO C60N

A012H000     0,195 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 3,88

A013H000     0,195 h   Ajudante electricista                                           17,07 3,33

BGW41000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA
INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO

0,32 0,32

BG4M4368     1,000 U   INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 50 A D'INTE 238,10 238,10

Mano de obra........................................................... 7,21

Materiales................................................................ 238,42

Suma la partida........................................................ 245,63

Costes indirectos ........................... 3,00% 7,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 253,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

EG31J602     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DESIGNACIÓN RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 10 MM2, CON CUBIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA
EMISIÓN HUMOS. COLOCADO SUPERFICIALMENTE EN BANDEJA

A012H000     0,039 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 0,78

A013H000     0,039 h   Ajudante electricista                                           17,07 0,67

BGW31000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA CONDUCTOR
DE COBRE DE DESI

0,30 0,30

BG31J600     1,020 M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN
ASIGNADA, CO

11,11 11,33

Mano de obra........................................................... 1,45

Materiales................................................................ 11,63

Suma la partida........................................................ 13,08

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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EG1AU001     U   ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA CO

ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA CON LLAVE, PARA OCHO HI-
LERAS DE TREINTA Y SEIS MODULOS Y MONTADO SUPERFICIALMENTE. MARCA SCHNEIDER

A013H000     4,884 h   Ajudante electricista                                           17,07 83,37

A012H000     4,884 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 97,14

BG1AU001     1,000 U   ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON
PUERTA CIEGA CO

548,63 548,63

BG3B6600     5,000 M   PLETINA DE COBRE DESNUDA DE 100 MM2 DE SECCIÓN (20X5
MM), PARA  

3,53 17,65

BGW3U001     1,000 U   CONJUNTO SOPORTES EMBARRADO VERTICAL 630 A             83,37 83,37

BGW1A000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA ARMARIOS
METALICOS        

3,97 3,97

Mano de obra........................................................... 180,51

Materiales................................................................ 653,62

Suma la partida........................................................ 834,13

Costes indirectos ........................... 3,00% 25,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 859,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

EG4M3018     U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A DE INTENSIDAD NOMINAL, BI-
POLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILIDAD, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST
INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIO-
NES DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, PARA MONTAR EN PER-
FIL DIN. MONTADO. MARCA SCHNEIDER MODELO ID

A013H000     0,195 h   Ajudante electricista                                           17,07 3,33

A012H000     0,342 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 6,80

BGW42000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL   

0,29 0,29

BG4M3018     1,000 U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA
TERCIARIO, DE 40 A 

192,84 192,84

Mano de obra........................................................... 10,13

Materiales................................................................ 193,13

Suma la partida........................................................ 203,26

Costes indirectos ........................... 3,00% 6,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 209,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

EG4M4335     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMIN

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR, CURVA DE
DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.  PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO
DE ACCESORIO, MONTAJE Y ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MO-
DELO C60N

A013H000     0,195 h   Ajudante electricista                                           17,07 3,33

A012H000     0,195 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 3,88

BG4M4335     1,000 U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE
INTENSIDAD NOMIN

43,01 43,01

BGW41000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA
INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO

0,32 0,32

Mano de obra........................................................... 7,21

Materiales................................................................ 43,33

Suma la partida........................................................ 50,54

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 52,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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EG4M4336     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR, CURVA
DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.  PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TI-
PO DE ACCESORIO, MONTAJE Y ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER
MODELO C60N

A013H000     0,195 h   Ajudante electricista                                           17,07 3,33

A012H000     0,195 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 3,88

BGW41000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA
INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO

0,32 0,32

BG4M4336     1,000 U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE
INTENSIDAD NOMI

38,59 38,59

Mano de obra........................................................... 7,21

Materiales................................................................ 38,91

Suma la partida........................................................ 46,12

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EG4M4337     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR, CURVA
DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.  PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TI-
PO DE ACCESORIO, MONTAJE Y ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER
MODELO C60N

A012H000     0,195 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 3,88

A013H000     0,195 h   Ajudante electricista                                           17,07 3,33

BG4M4337     1,000 U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE
INTENSIDAD NOMI

39,92 39,92

BGW41000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA
INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO

0,32 0,32

Mano de obra........................................................... 7,21

Materiales................................................................ 40,24

Suma la partida........................................................ 47,45

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EG4M9388     U   LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS, TOTA

LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS, TOTALMENTE INSTALADO EN
CUADRO. MARCA SCHNEIDER

A012H000     0,977 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 19,43

A013H000     0,977 h   Ajudante electricista                                           17,07 16,68

BG4M9388     1,000 U   LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y
TRANSITORIAS.  MAR

450,98 450,98

BGW41000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA
INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO

0,32 0,32

Mano de obra........................................................... 36,11

Materiales................................................................ 451,30

Suma la partida........................................................ 487,41

Costes indirectos ........................... 3,00% 14,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 502,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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EG2DD8D8     M   BANDEJA CHAPA PERFORADA+TAPA ACERO GALV.CALIEN.,60MMX100MM,COL.S

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE REJILLA TIPO REJIBAND CON TAPA, MARCA PEMSA,
FABRICADA CON VARILLAS DE DIÁMETRO 4.0 MM ELECTROSOLDADAS DE ACERO AL CARBONO SEGÚN
UNE-EN ISO 16120, DIMENSIONES 100X60 MM Y 3 M DE LONGITUD, REF. 60312100 CON BORDE DE SEGU-
RIDAD, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E90, SEGÚN DIN 4102-12,  MARCADO N DE
AENOR, Y ACABADO ANTICORROSIÓN ELECTROZINCADO SEGÚN UNE- EN-ISO- 2081 LIBRE DE CROMO
HEXAVALENTE. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

A013H000     0,094 h   Ajudante electricista                                           17,07 1,60

A012H000     0,203 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 4,04

%NAAA        0,056     Despeses aux iliars                                              1,50 0,08

BG2ZAAD0     1,000 M   CUBIERTA BAND.METÁL.CHAPA ACERO
GALV.CALIEN.,ANCHO=100MM        

5,29 5,29

BGW2DB8D     1,000 U   P.P.ACCESORIOS P/BANDEJ.METÁL.ACERO
GALV.CALIEN.,,60X100MM      

3,35 3,35

BGY2ABD2     1,000 U   P.P.ELEM.SOPORTE P/BANDEJ.METÁL.ACERO GALV.CALIEN.
ANCHO=100MM,S

6,10 6,10

BG2DD8D0     1,000 M   BANDEJA CHAPA PERFORADA ACERO
GALV.CALIEN.,60MMX100MM           

8,08 8,08

Mano de obra........................................................... 5,64

Materiales................................................................ 22,90

Suma la partida........................................................ 28,54

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

EG380902     M   CONDUCTOR CU DESNUDO,1X35MM2,MONT.SUPERF.                       

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, UNIPOLAR DE SECCIÓN 1X35 MM2, MONTADO SUPERFICIALMENTE

A013H000     0,146 h   Ajudante electricista                                           17,07 2,49

A012H000     0,098 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 1,95

%NAAA        0,044     Despeses aux iliars                                              1,50 0,07

BGW38000     1,000 U   P.P.ACCESORIOS P/CONDUC.CU DESNUDOS                           0,32 0,32

BG380900     1,020 M   CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, UNIPOLAR DE SECCIÓN
1X35 MM2        

1,18 1,20

Mano de obra........................................................... 4,44

Materiales................................................................ 1,59

Suma la partida........................................................ 6,03

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

EG23E815     M   TUBO RÍGIDO ACERO GALV.,DN=20MM,IMPACTO=20J,RESIST.COMPRES.=4000

TUBO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA AL IMPACTO
DE 20 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 4000 N, CON UNIÓN ENCHUFADA Y MONTADO SUPERFICIAL-
MENTE

A013H000     0,049 h   Ajudante electricista                                           17,07 0,84

A012H000     0,039 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 0,78

%NAAA        0,016     Despeses aux iliars                                              1,50 0,02

BGW23000     1,000 U   P.P.ACCESORIOS P/TUBOS RÍGIDOS ACERO                            0,22 0,22

BG23E810     1,020 M   TUBO RÍGIDO ACERO
GALV.,DN=20MM,IMPACTO=20J,RESIST.COMPRES.=4000

1,82 1,86

Mano de obra........................................................... 1,62

Materiales................................................................ 2,10

Suma la partida........................................................ 3,72

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 32



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EG31J306     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DESIGNACIÓN RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 2.5 MM2, CON CUBIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA
EMISIÓN HUMOS. COLOCADO EN CANAL

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 0,30

A013H000     0,015 h   Ajudante electricista                                           17,07 0,26

BG31J300     1,020 M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN
ASIGNADA, CO

3,16 3,22

Mano de obra........................................................... 0,56

Materiales................................................................ 3,22

Suma la partida........................................................ 3,78

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EG31G306     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DESIGNACIÓN RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓN 3 X 2.5 MM2, CON CUBIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMI-
SIÓN HUMOS. COLOCADO BAJO TUBO

A013H000     0,015 h   Ajudante electricista                                           17,07 0,26

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 0,30

BG31G300     1,020 M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN
ASIGNADA, CO

2,08 2,12

Mano de obra........................................................... 0,56

Materiales................................................................ 2,12

Suma la partida........................................................ 2,68

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EG151522     U   CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRAD

CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-54
MONTADA SUPERFICIALMENTE

A013H000     0,146 h   Ajudante electricista                                           17,07 2,49

A012H000     0,293 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 5,83

BGW15000     1,000 U   PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS PARA CAJA DE
DERIVACIÓN CUADRAD

0,25 0,25

BG151522     1,000 U   CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100
MM, CON GRAD

1,74 1,74

Mano de obra........................................................... 8,32

Materiales................................................................ 1,99

Suma la partida........................................................ 10,31

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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EG63D15S     U   TOMA DE CORRIENTE DE SUPERFICIE, BIPOLAR COM TOMA DE TIERRA LATE

TOMA DE CORRIENTE DE SUPERFICIE, BIPOLAR COM TOMA DE TIERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V,
CON TAPA Y CAJA ESTANCA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-55, MONTADA SUPERFICIALMENTE. MAR-
CA BTICINO

A012H000     0,146 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 2,90

A013H000     0,179 h   Ajudante electricista                                           17,07 3,06

%NAAA        0,060     Despeses aux iliars                                              1,50 0,09

BG63D15S     1,000 U   TOMA
CORRIENTE,P/MONT.SUPERF.,(2P+T),16A/250V,C/TAPA+CAJA
ESTANC

11,00 11,00

BGW63000     1,000 U   P.P.ACCESORIOS P/ENCHU.                                         0,31 0,31

Mano de obra........................................................... 5,96

Materiales................................................................ 11,40

Suma la partida........................................................ 17,36

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EG6P2262     U   TOMA CORRIENTE INDUST.SEMIEMPOTRADO,3P+T,16A 380-415V,IP-44,COL.

TOMA DE CORRIENTE INDUSTRIAL DE TIPO SEMIEMPOTRADO, 3P+T, DE 16 A Y 380-415 V DE TENSIÓN
NOMINAL SEGÚN NORMA UNE-EN 60309-1, CON GRADO DE PROTECCIÓN DE IP-44, COLOCADA EN LATE-
RAL CUADRO ELÉCTRICO

A012H000     0,244 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 4,85

A013H000     0,244 h   Ajudante electricista                                           17,07 4,17

%NAAA        0,090     Despeses aux iliars                                              1,50 0,14

BG6P2262     1,000 U   TOMA CORRIENTE INDUST.SEMIEMPOTRADO,3P+T,16A
380-415V,IP-44     

30,96 30,96

Mano de obra........................................................... 9,02

Materiales................................................................ 31,10

Suma la partida........................................................ 40,12

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

EG621293     U   INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V

INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, CON TECLA, MONTADA SU-
PERFICIALMENTE. MARCA BTICINO

A012H000     0,146 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 2,90

A013H000     0,130 h   Ajudante electricista                                           17,07 2,22

%NAAA        0,051     Despeses aux iliars                                              1,50 0,08

BG621293     1,000 U   INTERRUPTOR DOBLE,TIPO
UNIV.,(1P),10AX/250V,C/TECLA,PRECIO ALTO,

9,45 9,45

Mano de obra........................................................... 5,12

Materiales................................................................ 9,53

Suma la partida........................................................ 14,65

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C012 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO C01201 AUXILIAR                                                        
EH61RC7A     U   LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H

LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENTE Y NO ES-
TANCA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP4X, AISLAMIENTO CLASE II, CON UN FLUJO DE 400 LÚMENS, 1 H
DE AUTONOMÍA, DE FORMA RECTANGULAR CON DIFUSOR Y CUERPO DE POLICARBONATO. CON PIC-
TOGRAMA. TOTALMENTE INSTALADA. MARCA DAISALUX MODELO HYDRA LD N8

A012H000     0,293 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 5,83

A013H000     0,293 h   Ajudante electricista                                           17,07 5,00

%NAAA        0,108     Despeses aux iliars                                              1,50 0,16

BH61RH7A     1,000 U   LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA
ÚTIL DE 100000 H

69,43 69,43

BH6ZCR00     1,000 U   CAJA P/EMPOTRAR LUZ DE EMERGENCIA RECT.
,PARAM.VERT./HORIZ.     

3,91 3,91

Mano de obra........................................................... 10,83

Materiales................................................................ 73,50

Suma la partida........................................................ 84,33

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 86,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EHB17354     U   LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO CON 1 FLUORESCE

LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO CON 1 FLUORESCENTE DE 58 W DEL TIPO
T26/G13, RECTANGULAR, CON CHASIS POLIÉSTER, ELECTRÓNICA, IP-55, MONTADA SUPERFICIALMEN-
TE AL FORJADO

A013H000     0,244 h   Ajudante electricista                                           17,07 4,17

A012H000     0,244 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 4,85

%NAAA        0,090     Despeses aux iliars                                              1,50 0,14

BHB17350     1,000 U   LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO
PARA 1 TUBO FLU

44,34 44,34

BHWB1000     1,000 U   P.P.ACCESORIOS LUMIN.ESTAN.TUB.FLUOR.                          2,89 2,89

BHU8T3Q0     1,000 U   LÁMP.FLUORESCENTE TUB.,T26/G13,58W,COLOR
ESTÁNDARD,IRC=70-85    

5,32 5,32

Mano de obra........................................................... 9,02

Materiales................................................................ 52,69

Suma la partida........................................................ 61,71

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 63,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EP434610     M   CABLE TRANSM.DATOS,4PAR.,CAT.6 U/UTP,POLIOLEFINA/PVC,N/PROPAG.LL

CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS CON CONDUCTOR DE COBRE, DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 U/UTP,
AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA Y CUBIERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA SEGÚN UNE-EN
60332-1-2, COLOCADO BAJO TUBO O CANAL

A013M000     0,015 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 0,24

A012M000     0,015 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 0,25

%NAAA        0,005     Despeses aux iliars                                              1,50 0,01

BP434610     1,050 M   CABLE TRANS.DATOS,CU,4PAR.,CAT.6
U/UTP,POLIOLEFINA/PVC,N/PROPAG.

0,50 0,53

Mano de obra........................................................... 0,49

Materiales................................................................ 0,54

Suma la partida........................................................ 1,03

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C01202 MUSEÍSTICA                                                      
C0120201     U   PROYECTOR PAR-16 DE COLOR NEGRO CON BISERA NEGRA PARA ILUMINACIÓ

PROYECTOR PAR-16 DE COLOR NEGRO, MARCA STAIRVILLE O SIMILAR, CON VISERA NEGRA, PARA
PORTALÁMPARAS GU-10, CON BOMBILLA PHILIPS MASTERLED 230V 7W 2700ºK 25º REGULABLE, MONTA-
DO SUPERFICIALMENTE SOBRE VIGA DE HIERRO, TECHO DE OBRA O CON UNA PIQUETA DE 30CM CLA-
VADA EN EL SUELO, TOTALMENTE INSTALADO Y CABLEADO HASTA EL CUADRO PRINCIPAL.

A012H000     0,293 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 5,83

A013H000     0,293 h   Ajudante electricista                                           17,07 5,00

BH1D5932     1,000 u   Proy ector PAR-16 negro v isera                                   61,41 61,41

CCCCC1       1,000 u   Bombilla Phlilips masterled 230V 2700K                          40,00 40,00

A%AUX0010150 0,108 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,16

Mano de obra........................................................... 10,83

Materiales................................................................ 101,41

Otros ...................................................................... 0,16

Suma la partida........................................................ 112,40

Costes indirectos ........................... 3,00% 3,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 115,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C0120202     m   METRO DE TIRA DE LEDS PARA ILUMINAR LA PASARELA                 

METRO DE TIRA DE LEDS 12V 5W/M 4000ºK IP67 MONTADA EN PERFIL ALUMINIO NEGRO CON TAPA DE
DIFUSOR OPALADO, INSTALADA EN EL PERFIL METÁLICO INFERIOR “L”  DE LA BARANDILLA DE LA PASA-
RELA, SEGÚN PLANO, TOTALMENTE INSTALADO CON LOS DRIVERS, CABLEADO HASTA EL CUADRO. IN-
CLUYE LA PERFORACIÓN DEL MONTANTE CADA 250 cm PARA CONECTAR LAS TIRAS ENTRE ELLAS

A012H000     0,254 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 5,05

A013H000     0,254 h   Ajudante electricista                                           17,07 4,34

EEEEEEEE1    1,000 m   Tira de LED'S 12 5W/M 4000K IP67 alum negro con difusor         72,41 72,41

BHW13000     1,000 u   P.p.accessoris,llum.decor.p/lín.cont.,munt.superf.              0,49 0,49

A%AUX0010150 0,094 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,14

Mano de obra........................................................... 9,39

Materiales................................................................ 72,90

Otros ...................................................................... 0,14

Suma la partida........................................................ 82,43

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 84,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C0120203     U   PROYECTOR LED DE EFECTO DE AGUAS PROGRAMABLE VIA DMX            

PROYECTOR LED DE 10W EFECTO AGUAS MARCA ADJ, MODELO H2O LED, O SIMILAR,  INSTALADO EN
TECHO SEGÚN PLANO, CON CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y DE SEÑAL DMX HASTA EL CUADRO PRINCI-
PAL.

A012H000     0,977 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 19,43

A013H000     0,977 h   Ajudante electricista                                           17,07 16,68

DDDDDDD1     1,000 m   Tira de Led's 10W efecto aguas ADJ H2O                          329,07 329,07

BHW13000     1,000 u   P.p.accessoris,llum.decor.p/lín.cont.,munt.superf.              0,49 0,49

A%AUX0010150 0,361 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,54

Mano de obra........................................................... 36,11

Materiales................................................................ 329,56

Otros ...................................................................... 0,54

Suma la partida........................................................ 366,21

Costes indirectos ........................... 3,00% 10,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 377,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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C0120204     U   LED INDIVIDUAL PARA ATRIL TACTIL                                

LED INDIVIDUAL 12V 2700ºK INSTALADO EN INTERIOR DE TUBO ATRIL TÁCTIL SEGÚN PLANO, CON SU
DRIVER Y SU LINEA ELÉCTRICA HASTA EL CUADRO PRINCIPAL.

A012H000     1,465 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 29,14

A013H000     1,465 h   Ajudante electricista                                           17,07 25,01

FFFFFFFF1    1,000 u   LED indiv idual 12V 2700K                                        73,33 73,33

BHW13000     1,000 u   P.p.accessoris,llum.decor.p/lín.cont.,munt.superf.              0,49 0,49

A%AUX0010150 0,542 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,81

Mano de obra........................................................... 54,15

Materiales................................................................ 73,82

Otros ...................................................................... 0,81

Suma la partida........................................................ 128,78

Costes indirectos ........................... 3,00% 3,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 132,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C0120205     u   CORTINA DE LUZ CON TIRAS DE 5 LEDS 9º PARA LONAS RETROILUMINADAS

CORTINA DE LUZ FORMADA POR LEDS EN TIRAS DE 5 UNIDADES  CON HAZ DE LUZ DE 9 GRADOS 12-14
V 4000-6000ºK. 360x 23,5x 24 mm. Incluy e la parte proporcional de  ALIMENTADORES MEAN WELL DE 150 W A
24 V

A012H000     0,098 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 1,95

A013H000     0,098 h   Ajudante electricista                                           17,07 1,67

GGGGGG1      1,000 u   Tira de LED de 5 unidades 9º 12-14 V 4000-6000ºK.               23,83 23,83

HHHHHH1      1,000 u   P.PA ALIMENTADORES MEAN WELL DE 150 W A 24 V                9,17 9,17

BHW13000     1,000 u   P.p.accessoris,llum.decor.p/lín.cont.,munt.superf.              0,49 0,49

A%AUX0010150 0,036 %   Gastos aux iliares de mano de obra                               1,50 0,05

Mano de obra........................................................... 3,62

Materiales................................................................ 33,49

Otros ...................................................................... 0,05

Suma la partida........................................................ 37,16

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C013 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  
EM31261J     u   Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg        

Ex tintor manual de polv o seco poliv alente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

A012M000     0,195 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 3,30

A013M000     0,195 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 3,07

BM312611     1,000 u   Ex tintor de polv o seco poliv alente, de carga 6 kg, con presión i 36,79 36,79

BMY31000     1,000 u   Parte proporcional de elementos especiales para ex tintores      0,27 0,27

A%AUX001     0,064 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 6,37

Materiales................................................................ 37,06

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 43,44

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EMSBANP1     u   Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual,  

Rótulo señalización recorrido de ev acuación a salida habitual, rectangular, de 448x 224 mm2 de panel de PVC de 1
mm de espesor, fotoluminiscente categoría A según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento v ertical

A012M000     0,195 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 3,30

B09VAA00     1,500 m   Cinta adhesiv a doble cara de 25 mm de anchura , resistente a la 1,56 2,34

BMSBANP0     1,000 u   Rótulo señalización recorrido de ev acuación a salida habitual, r 8,78 8,78

A%AUX001     0,033 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 3,30

Materiales................................................................ 11,12

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 14,43

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EMSB32L1     u   Rótulo señalización instalación de protección contra incendios  

Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 420x 420 mm2 de panel de PVC de
0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento v ertical

A012M000     0,195 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 3,30

B09VAA00     1,500 m   Cinta adhesiv a doble cara de 25 mm de anchura , resistente a la 1,56 2,34

BMSB32L0     1,000 u   Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, 4,05 4,05

A%AUX001     0,033 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 3,30

Materiales................................................................ 6,39

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 9,70

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C014 INSTALACIONES DE CONTROL LUMÍNICO Y AUDIOVISUAL                 
SUBCAPÍTULO C014A CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN                                        
C014001      u   Controlador Medialon Showmaster ST o similar                    

Suministro y  programación de controlador de ejecución en tiempo real sin compilación, 1/100seg de precisión de
sincronización, posicionamiento tracking de audio y  v ideo, 4 puertos serie, 16 puertos entradas y  salidas digitales,
puerto MIDI, puerto ethernet, 5 conex iones simultaneas w eb panel y  alarmas v ia email.

BPDZ5410ANT3 1,000 u   Controlador Medialon Show master ST o similar                    3.070,81 3.070,81

Materiales................................................................ 3.070,81

Suma la partida........................................................ 3.070,81

Costes indirectos ........................... 3,00% 92,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.162,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C014002      u   Ordenador industrial fanless                                    

Ordenador indrustrial carcasa disipadora de aluminio fundido, teclado y  ratón. Disco duro SSD

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 13,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 452,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C014003      u   Monitor 17"                                                     

Monitor 17" tecnología LED full HD, preparado para ser soportado mediante norma VESA

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 5,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 181,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

C014004      u   SAI rack 19"                                                    

SAI formato rack 19", 1000 VA, niv el de ruido inferior a 47dB tanto en carga como en modo genaración 230 v

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 11,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 392,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

C014005      u   Servidores de sonido                                            

Serv idores de sonido 2 canales controlables por ethernet con memoria de estado solido

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 10,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 362,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C014006      u   Interface teleasistencia                                        

Interface ethernet para teleasistencia a trav és de internet

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C014007      u   Caja con mecanismos de control                                  

Caja IP65 con interruptor tipo llav e, pulsador magnetico inv isible y  accesorios

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 11,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 385,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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C014008      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación y  configuración. Test de comunicaciones y  puertos de control.

A01011ANT1   0,977 H   Técnico de redes                                                26,58 25,97

BPDZ5410ANT1 0,015 u   Pequeño material de ajuste                                      137,50 2,06

Mano de obra........................................................... 25,97

Materiales................................................................ 2,06

Suma la partida........................................................ 28,03

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C014009      h   Programación                                                    

Programación y  configuración para la sincronización y  control de todos los equipos de la instalación, sonido, audio-
v isuales, iluminación, etc.

A010A1ANT2   0,977 h   Técnico programación                                            27,50 26,87

Mano de obra........................................................... 26,87

Suma la partida........................................................ 26,87

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C014B COMUNICACIONES Y RED DE DATOS                                   
C014B01      u   Switch ethernet 1Gb 24 puertos                                  

Sw itch ethernet 1Gb de 24 puertos, 2 puertos con transceptores para fibra optica multimodo, formato rack 19"

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 19,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 684,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

C014B02      m   Fibra optica multimodo                                          

Cable fibra optica OM3 8 fibras reforzado con malla metálica

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C014B03      u   Conectores fibra optica                                         

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C014B04      m   Cable UTP CAT 6                                                 

Cable UTP cat 6 libre de halogenos

A012M000     0,020 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 0,34

A013M000     0,020 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 0,31

BP434620     1,000 m   Cable comunicacions,UTP,cat.6,amb pantalla                      x  1,05 0,59 0,62

A%AUX001     0,007 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 0,65

Materiales................................................................ 0,62

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 1,27

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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C014B05      u   Panel de conexionado 24 RJ 45                                   

Panel de conex iones con 24 puertos RJ45 hembra para rack 19"

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 8,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 281,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C014B06      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conex ionado a cableado prev iamente instalado.

A01011ANT1   0,977 H   Técnico de redes                                                26,58 25,97

BPDZ5410ANT1 0,050 u   Pequeño material de ajuste                                      137,50 6,88

Mano de obra........................................................... 25,97

Materiales................................................................ 6,88

Suma la partida........................................................ 32,85

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C014C SENSORIZACIÓN PASARELA                                          
C014C01      u   Sensores infrarojos                                             

Sensores industriales infrarojos de alcance 1,5 mts, blindado y  sin deflector. In

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 6,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 217,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

C014C02      u   Fuente de alimentación carril DIN                               

Fuente de alimentación carril DIN industrial de 24v  5A

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 6,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 221,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C014C03      m   Cable señal + alimentación                                      

Cable señal y  alimetación recubierto libre de halogenos. Par de señal 4x 0,25 mm2. Alimentación 2x 1,5 mm2. Para
cleado indiv idual de sensores

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C014C04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conex ionado a cableado prev iamente instalado, no se incluy e la tirada de
cableado

A01011ANT1   0,977 H   Técnico de redes                                                26,58 25,97

BPDZ5410ANT1 0,060 u   Pequeño material de ajuste                                      137,50 8,25

Mano de obra........................................................... 25,97

Materiales................................................................ 8,25

Suma la partida........................................................ 34,22

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C014D REGULACIÓN ILUMINACIÓN                                          
C014D01      u   Dimmer DMX                                                      

Dimmer DMX de 12 canales formato raqck 19", 10A por canal, regulación de diferentes tipos de carga. Alimentación
trifasica, protección idependiente de canales, modulos independientes de potencia

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 36,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.237,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C014D02      m   Cable específico DMX                                            

Cable DMX con impedancia adaptada hasta 500 m de longitud

A012M000     0,008 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 0,14

A013M000     0,008 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 0,13

C014D0201    1,000 m   Cable específico DMX                                            1,71 1,71

A%AUX001     0,003 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 0,27

Materiales................................................................ 1,71

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 1,98

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

C014D03      u   Conjunto de borneros carril DIN                                 

Conjunto de borneros carril DIN para rack 19" con bornas para 16 canales monifasicos + 1 canal trifasico + tierra
cada uno

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 82,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C014D04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conex ionado a cableado prev iamente instalado,

A01011ANT1   0,977 H   Técnico de redes                                                26,58 25,97

BPDZ5410ANT1 0,065 u   Pequeño material de ajuste                                      137,50 8,94

Mano de obra........................................................... 25,97

Materiales................................................................ 8,94

Suma la partida........................................................ 34,91

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C014E REGULACIÓN SONIDO                                               
C014E01      u   Etapas de amplificación de sonido                               

Etapas de amplificación de sonido de 4 x  150 w  RMS formato rack 19", entradas balanceadas/no balanceadas y
potenciometos de control de niv el de salida independientes

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 13,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 471,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C014E02      u   Cajas acusticas JBL Pro Control 23 o similar                    

Caja acustica fabricada color negro en polipropileno y  rejilla galv anizada lacada. Angulos de propagación 90 gra-
dos en v ertical y  horizontal. Sistema de soporte mediante rotula orientable en la parte posterior.

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 3,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 128,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C014E03      m   Cable 2 x 1,5                                                   

Cable 2 x  1,5 mm2 con cobertura de polimero termoplastico libre de halogenos, diseñado para sistemas de baja
impedancia e instalado a mínimo 30 cm de cualquier otra linea de fuerza o señal.

A012M000     0,005 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 0,08

A013M000     0,005 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 0,08

C014E0301    1,000 m   cable 2x 1,5mm2                                                  2,11 2,11

A%AUX001     0,002 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 0,16

Materiales................................................................ 2,11

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 2,27

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C014E04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conex ionado a cableado prev iamente instalado

A01011ANT1   0,977 H   Técnico de redes                                                26,58 25,97

BPDZ5410ANT1 0,060 u   Pequeño material de ajuste                                      137,50 8,25

Mano de obra........................................................... 25,97

Materiales................................................................ 8,25

Suma la partida........................................................ 34,22

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C014F AUDIOVISUAL                                                     
C014F01      u   Proyector tecnología LED laser                                  

Proy ector de v ideo 24/7 con optica angular 3500 lumens, 20000 horas sin cambio de lampara y  puerto de control
ethernet

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 108,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.712,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

C014F02      u   Soporte para proyector CHIEF o similar                          

Soporte de techo para proy ector con microajuste

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 11,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 382,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

C014F03      u   Servidor de video HD                                            

Serv idor de v ideo con memoria de estado solido. Resolución full HD, salida HDMI y  control por ethernet. Salida de
audio estereo analogico.

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 11,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 397,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

C014F04      u   Pantalla táctil 19" ELO o similar                               

Pantalla táctil de 19" con tecnología IT

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 18,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 633,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C014F05      u   Ordenador industrial fanless                                    

Ordenador indrustrial carcasa disipadora de aluminio fundido, teclado y  ratón. Disco duro SSD

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 13,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 452,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C014F06      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conex ionado a cableado prev iamente instalado, no se incluy e la tirada de
cableado

A01011ANT1   0,977 H   Técnico de redes                                                26,58 25,97

BPDZ5410ANT1 0,050 u   Pequeño material de ajuste                                      137,50 6,88

Mano de obra........................................................... 25,97

Materiales................................................................ 6,88

Suma la partida........................................................ 32,85

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C014G ARMARIO RACK Y ACCESSORIOS                                      
C014G01      2   Armarios rack 42U                                               

Armario metalico con puertas en la parte frontal y  trasera y  costados registrables. 42 U, dimensiones aprox imadas
800 x  800 x  1800. Tapa superior pasacables

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 11,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 392,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

C014G02      5   Caratulas rack 19" de ventilación 1 U                           

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C014G03      2   Caratulas rack 19" de ventilación 2U                            

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

C014G04      1   Cajón multiusos rack 19"                                        

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 84,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C014G05      1   Instalación y puesta en servicio                                

A01011ANT1   0,977 H   Técnico de redes                                                26,58 25,97

BPDZ5410ANT1 0,025 u   Pequeño material de ajuste                                      137,50 3,44

Mano de obra........................................................... 25,97

Materiales................................................................ 3,44

Suma la partida........................................................ 29,41

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C015 MEGAFONIA , ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA                           
EP32U010     u   Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y 6 

Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y  6 zonas, con alimentación integrada, colocada

A012M000     5,860 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 99,09

A013M000     5,860 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 92,18

BP32U010     1,000 U   Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y  6 588,70 588,70

A%AUX001     1,913 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,36

Mano de obra........................................................... 191,27

Materiales................................................................ 588,70

Otros ...................................................................... 0,36

Suma la partida........................................................ 780,33

Costes indirectos ........................... 3,00% 23,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 803,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EP331001     u   Pupitre llamadas instalación sonido-palabra, micrófono y flexo  

Pupitre de llamadas para instalación de sonido-palabra, con micrófono omnidireccional con flex o, señal de av iso ti-
po ding-dong, capacidad de dar mensajes de 1 a 5 zonas de forma simultánea, con selección de la zona por tecla-
do numérico, con un máx imo de 100 zonas, display  de número de zonas llamadas, pulsador para env iar mensa-
jes con indicador luminoso, instalado

A012M000     0,195 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 3,30

A013M000     0,195 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 3,07

BP331001     1,000 u   Pupitre de llamadas para instalación de sonido-palabra, con micr 159,33 159,33

A%AUX001     0,064 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 6,37

Materiales................................................................ 159,33

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 165,71

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 170,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EP33U110     u   Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm   

Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm respuesta de frecuencias de 100 a 12000 Hz

A012M000     0,293 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 4,95

A013M000     0,293 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 4,61

BP33U110     1,000 u   Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedáncia 600 ohm re 72,88 72,88

A%AUX001     0,096 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 9,56

Materiales................................................................ 72,88

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 82,46

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 84,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EP35UAC2     u   Altavoz circular de techo bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W   

Altav oz circular de techo bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W de potencia (RMS), sensibilidad (1 kHz, 1 W, 1 m) de
81 dB, alimenación 100 V, rejilla metálica, fijación por muelles y  para empotrar en falso techo

A012M000     0,244 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 4,13

A013M000     0,244 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 3,84

BP35UAC2     1,000 u   Altav oz circular de techo, bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W d 21,65 21,65

A%AUX001     0,080 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 7,97

Materiales................................................................ 21,65

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 29,64

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EP3AU112     u   Atenuador acústico sin selección de programa, seguridad avisos  

Atenuador acústico sin selección de programa, con seguridad de av isos para conmutación de línea, con señal de
entrada y  salida de 100 V, potencia regulada máx ima de 6 W, de 78x 78x 50 mm, cuerpo de ABS blanco, montado
superficialmente, incluida la caja

A012H000     0,293 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 5,83

A013H000     0,293 h   Ajudante electricista                                           17,07 5,00

BP3AU112     1,000 u   Atenuador acústico sin selección de programa, con seguridad de a 21,27 21,27

A%AUX001     0,108 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 10,83

Materiales................................................................ 21,27

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 32,12

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

C015001      u   Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10       

Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10: v olumen, brillo y  contraste de pantalla ajustable, eti-
queta de instrucciones accesible, teclado alfanumérico de 4 hilos con pantalla de v idrio líquiedo

A012M000     0,195 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 3,30

A013M000     0,195 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 3,07

C01500101    1,000 u   Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10       68,75 68,75

A%AUX001     0,064 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 6,37

Materiales................................................................ 68,75

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 75,13

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 77,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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C015002      u   Fuente alimentació bateria mod FA1.Contacto magnético CMVR3401EU

Fuente de alimentació con bateria mod FA1 y  contacto magnético CMVR3401EU

A012M000     0,195 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 3,30

A013M000     0,195 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 3,07

C01500201    1,000 u   Fuente de alimentació con bateria mod FA1 y  contacto magnético  146,67 146,67

A%AUX001     0,064 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 6,37

Materiales................................................................ 146,67

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 153,05

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 157,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C015003      u   Detector volumétrico via radio mod CMVR3401EU                   

Detector v olumétrico v ia radio mod CMVR3401EU

A012M000     0,244 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 4,13

A013M000     0,244 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 3,84

BMD1U512A    1,000 u   Detector v olumétrico v ia radio mod CMVR3401EU                   45,84 45,84

A%AUX001     0,080 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,02

Mano de obra........................................................... 7,97

Materiales................................................................ 45,84

Otros ...................................................................... 0,02

Suma la partida........................................................ 53,83

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C015004      u   Cámaras de videovigilancia Bullet dia/noche WZ16PQ48            

Cámaras de v ideov igilancia Bullet dia/noche integrada alta resolución  WZ16PQ48, CCDsuper HAD de 1/3 de pul-
gada, 520 líneas TV, filtro de lente mecánica, lente v arifocal de 3,8 a 9,5 mm

A012M000     0,977 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 16,52

A013M000     0,977 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 15,37

C01500401    1,000 u   Cámaras de v ideov igilancia Bullet dia/noche integrada alta resol 290,58 290,58

A%AUX001     0,319 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,06

Mano de obra........................................................... 31,89

Materiales................................................................ 290,58

Otros ...................................................................... 0,06

Suma la partida........................................................ 322,53

Costes indirectos ........................... 3,00% 9,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 332,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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C015005      u   Balums mod. VV-128NC y alimentadores                            

Balums mod. VV-128NC de transmisión simétrica y  alimentadores

A012M000     0,195 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 3,30

A013M000     0,195 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 3,07

C01500501    1,000 u   Balums mod. VV-128NC de transmisión simétrica                   21,99 21,99

C015005002   2,000 u   Alimentadores                                                   5,50 11,00

A%AUX001     0,064 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 6,37

Materiales................................................................ 32,99

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 39,37

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EP434510DTKY m   Cable para transmisión de datos, de 4 pcares ategoría 5e U/UTP  

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 5e U/UTP, aislamiento de poliolefi-
na y  cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 ref. BDCU100 de la serie Categoría 5e
de Infraplus de HIMEL, colocado bajo tubo o canal

A012M000     0,024 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             16,91 0,41

A013M000     0,024 H   AYUDANTE MONTADOR                                               15,73 0,38

BP434510DTKY 1,050 m   Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 p 0,45 0,47

A%AUX001     0,008 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 0,79

Materiales................................................................ 0,47

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 1,26

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

EG222B15     m   Tubo flexible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nomina     

Tubo flex ible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, resistencia
al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y  una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en techo.

A012H000     0,024 h   Oficial 1a electricista                                         19,89 0,48

A013H000     0,024 h   Ajudante electricista                                           17,07 0,41

BG222B10     1,020 m   Tubo flex ible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, ai 0,73 0,74

A%AUX001     0,009 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 0,89

Materiales................................................................ 0,74

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 1,63

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C016 AYUDAS DE PALETAS                                               
EY01131A     m   Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales

Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales y  tapada con mortero de cemento 1:4

A0122000     0,010 h   Oficial 1a paleta                                               19,25 0,19

A0140000     0,146 h   Peón                                                            16,09 2,35

D0701821     0,003 m3  Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 3 78,19 0,23

A%AUX001     0,025 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,00

Mano de obra........................................................... 2,54

Materiales................................................................ 0,23

Otros ...................................................................... 0,00

Suma la partida........................................................ 2,77

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EY02131A     u   Formación de empotramiento para pequeños elementos              

Formación de empotramiento para pequeños elementos en pared de ladrillo hueco, con medios manuales, y  recibi-
do con mortero de cemento 1:4

A0122000     0,195 h   Oficial 1a paleta                                               19,25 3,75

A0140000     0,098 h   Peón                                                            16,09 1,58

D0701821     0,001 m3  Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 3 78,19 0,08

A%AUX001     0,053 %   Gastos aux iliares mano de obra                                  0,19 0,01

Mano de obra........................................................... 5,33

Materiales................................................................ 0,08

Otros ...................................................................... 0,01

Suma la partida........................................................ 5,42

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C017 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C017001      u   Partida de Seguridad y  Salud en obra                           

Partida presupuestaria correspondiente a Seguridad y  Salud en obra en cumplimiento con las medidas recogidas
en la normativ  a Directiv a 89/391 en Ley  31/95 de Prev  ención de Riesgos Laborales y  la Directiv  a 92/57 en R.D.
1627/97 de disposiciones mínimas de Seguridad en la construcción. Las medidas comprenderan, en lineas genera-
les, la adopcion de protecciones colectiv as (v allas, redes, barandillas, plataformas v  oladas, etc.) y  protecciones
personales (cascos, gafas, protectores, etc.) ejecutandolas el constructor de la obra.
Deglose del pressupuesto en Anex o del Proy ecto de Seguridad i Salud

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 3,00% 131,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.501,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C001 TRABAJOS PREVIOS                                                
SUBCAPÍTULO C01P1 LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA                              
K1A2U001     u   Jornada supervisión arqueólogo director                         

Jornada de superv isión d'arqueólogo director de vaciados y  extracciones de tierras y  ruinas, in-
cluyendo la toma de datos para la realitzación del informe final

Mano de obra................................................. 201,03

Resto de obra y  materiales............................... 3,02

Suma la partida............................................... 204,05

Costes indirectos............................. 3,00% 6,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 210,17

K1A2U003     u   Jornada ajudante arqueólogo p/dibujo                            

Jornada de ajudante d'arqueólogo para las extracciones de tierras y ruinas, o dibuix  de vaciados
con levantamiento topográfico incluido la toma de datos para la realitzación del levantamiento de
la excavación

Mano de obra................................................. 150,01

Resto de obra y  materiales............................... 2,25

Suma la partida............................................... 152,26

Costes indirectos............................. 3,00% 4,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 156,83

K1A2Z002     m2  Prospección arqueológica superficial interior edificación       

Prospección arqueológica superficial en interior d'edificació, sin cales. Repaso de toda la superfi-
cie de actuación y  comprobación de la no afectación arqueológica del replanteo de los pilares de
la pasarela

Mano de obra................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,10

SUBCAPÍTULO C01P2 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES                           
K15QU200     m3  Protección pavimentost,polietileno+tierra+polietileno           

Montaje y desmontaje de capa de protección de pav imentos con una primera capa en contacto
con el pav imento romano de geotextil de 100g/m3, aportación de tierras seccionadas 10-15 cm
de grueso, compactación manual, y  coocación final de làmina de polietileno de 0.5 mm de grueso
cubriendo el conjunto, y  formación de pav imento con tableros de madera pisables

Mano de obra................................................. 17,97

Resto de obra y  materiales............................... 24,17

Suma la partida............................................... 42,14

Costes indirectos............................. 3,00% 1,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,40

K15QU160     m2  Protección provisional edifici tablon+telas,s/andamios          

Montaje y desmontaje de plataforma de protección prov isional de restos arqueológicos con tablo-
nes de madra de pino colocados de canto, perimetrales y  transversales cada 50 cm y planchas
de madera de pino clavados a los tablones El conjunto se cubrirá con lonas y  plàstico, sobre ca-
balletes o andamios montados por encima y pisables durante la obra para la protección de la zo-
na con cloacas romanas. Todo según el criterio del Serv icio de Arqueología del Museo de Bada-
lona

Mano de obra................................................. 6,89

Resto de obra y  materiales............................... 20,42

Suma la partida............................................... 27,31

Costes indirectos............................. 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,13

K15QU001     u   Protección cimiento con caja madera 'in situ'+tablones+ relleno 

Protección de cimiento de la base del pórtico ex istente con un volumen de 1000 l, como màxi-
mo, formado por caja de madera ajustada 'in situ', soportada per tablones y  rellena de poliuretano,
a 1,5 m de altura como máximo, incluido desmontaje y  limpieza posterior

Mano de obra................................................. 103,54

Resto de obra y  materiales............................... 57,98

Suma la partida............................................... 161,52

Costes indirectos............................. 3,00% 4,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,37
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C01P201      m   Protección de muros con geotextil hasta 1 metro de altura       

Protección de muros con geotextil colocado

Mano de obra................................................. 5,16

Resto de obra y  materiales............................... 2,93

Suma la partida............................................... 8,09

Costes indirectos............................. 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBCAPÍTULO C01P3 RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA                                       
C01P301      m2  Restauración de pavimentos opus signinum habitaciones           

Limpieza y  consolidación puntual de repaso de las superfícies (213m2): eliminación de polvo y
suciedad incrustada en las superfícies mediante  sistemas mecánico-manual mix tas en seco y
en húmedo. Consolidación puntual con  inyección de mortero PLM a elementos disgregantes del
signinum original.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 1,61

Suma la partida............................................... 11,95

Costes indirectos............................. 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,31

C01P3011     m2  Reintegración de lagunas y zonas perdidas                       

Reintegración de lagunas y  zonas perdidas mediante morteros a base de cal hidráulica y  cargas
minerales ajustadas al color original de los pav imentos originales en cada uno de los ámbitos (in-
cluye materiales). Totalmente acabado
Mortero de cal y  arena con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea CL 90, en una proporción en
volumen 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165

Mano de obra................................................. 125,45

Resto de obra y  materiales............................... 131,60

Suma la partida............................................... 257,05

Costes indirectos............................. 3,00% 7,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 264,76

C01P302      m2  Restauración de los pavimentos depósitos patio                  

Limpieza y   consolidación puntual de repaso de las superfícies: eliminación de polvo y  suciedad
incrustada en las superfícies mediante  sistemas mecánicos y  manuales mixtos en seco y  en
húmedo . Consolidación puntual con inyeccción de mortero PLM a elementos disgregantes.

Mano de obra................................................. 48,62

Resto de obra y  materiales............................... 1,68

Suma la partida............................................... 50,30

Costes indirectos............................. 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,81

C0IP3021     m3  Reintegración de muros de los depósitos                         

Reintegración de zonas perdidas mediante piedra y  morteros de cal

Mano de obra................................................. 125,45

Resto de obra y  materiales............................... 131,60

Suma la partida............................................... 257,05

Costes indirectos............................. 3,00% 7,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 264,76

C01P303      m2  Restauración de los colectores                                  

Limpieza y   consolidación puntual de las dos cloacas del Cardo: eliminación de polvo y  sucie-
dad  incrustada enlas superfícies mediante  sistemas mecánicos y  manuales, mix tos en seco y
en húmedo. Consolidación de elementos desadheridos a los muros com morteros de cal.

Mano de obra................................................. 15,67

Resto de obra y  materiales............................... 13,69

Suma la partida............................................... 29,36

Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,24
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C01P304      m2  Reintegración de estructuras perdidas                           

Reintegración de partes de estructuras perdidas de las dos cloacas  del cardo mediante piedra y
morteros de cal.

Mano de obra................................................. 31,37

Resto de obra y  materiales............................... 66,03

Suma la partida............................................... 97,40

Costes indirectos............................. 3,00% 2,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,32

C01P305      u   Reproducción  de 3 "tegulae" de la cloaca  del patio.
          

Reproducción  de 3 "tegulae" de la cloaca  del patio.

Suma la partida............................................... 97,66

Costes indirectos............................. 3,00% 2,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,59

C01P306      m²  Limpieza y consolidación cloaca del patio                       

Limpieza y  consolidación puntual de la cloaca del aptio: eliminación del polvo y  suciedad de las
superfícies mediante sistemas mecánicos y  manuales mixtos en seco y  en húmedo. Consolida-
ción con mortero de cal de los restos disgregados

Mano de obra................................................. 9,41

Resto de obra y  materiales............................... 72,24

Suma la partida............................................... 81,65

Costes indirectos............................. 3,00% 2,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 84,10

C01P307      u   Pilares porticado Cardo                                         

Limpieza y  consolidación puntual de los cimientos  originales. Restitución de cinco pilares

Suma la partida............................................... 522,51

Costes indirectos............................. 3,00% 15,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 538,19

C01P308      m²  Restauración del revestimiento de los muros interiores          

Suministro y  aplicación de mortero de revestimiento en los muros de piedra interiores. El mortero
se aplicará sobre el remonte de los muros y  consisitira en un mortero tradicional de cal y  arena
con la adicción de un pigmento ocre. Se trazará una línea sutil que marcará la altura hipotética del
zócalo

Mano de obra................................................. 30,06

Resto de obra y  materiales............................... 1,91

Suma la partida............................................... 31,97

Costes indirectos............................. 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,93

C01P309      m²  Restauración del revestimiento de los muros exteriores          

Suministro y  aplicación de mortero de revestimiento en los muros de piedra exteriores. El morte-
ro se aplicará sobre el remonte de los muros y  conssitira´en un mortero tradicional de cal y  arena
con la adicción de un pigmento ocre. Se acabará con una pátina de color marrón (sombre tosta-
da). También trazará una línea sutil que marcará la altura hipotética del zócalo

Mano de obra................................................. 37,61

Resto de obra y  materiales............................... 2,10

Suma la partida............................................... 39,71

Costes indirectos............................. 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,90
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C01P310      m²  Restauración de las pinturas de la cisterna                     

Restauración de las pinturas de la cisterna. Los trabajos consistiran en la consolidación de las ca-
pas de mortero original con inyecciones de mortero, realización de bordes y  reintegración de las
lagunas necesarias para la correcta conservación. Se retirarán los elementos de protección (en-
gazados) y  se limpiará y  consoidará el color. Después se reintegrarán cromáticamente las lagu-
nas con mortero nuevo.

Mano de obra................................................. 53,55

Resto de obra y  materiales............................... 6,95

Suma la partida............................................... 60,50

Costes indirectos............................. 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 62,32

C01P311      d   Supervisión desmontaje de protecciones y limpieza final         

Superv isión y  limpieza final de los restos arqueológicos

Mano de obra................................................. 675,45

Resto de obra y  materiales............................... 10,13

Suma la partida............................................... 685,58

Costes indirectos............................. 3,00% 20,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 706,15

7 de juny  de 2015 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C002 DESMONTAJES, ARRANCADAS Y DERRIBOS                              
K12GG000     u   Anulación de instal.lación interior eléctrica BT<200 kVA        

Anulación de instalación interior eléctrica, a la salida de los cuadros eléctricos o de la acometida,
para suministro en baja tensión 200 kVA, como  máximo

Mano de obra................................................. 77,71

Resto de obra y  materiales............................... 1,17

Suma la partida............................................... 78,88

Costes indirectos............................. 3,00% 2,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,25

K21G1011     u   Arranque del cuadro eléc. superf.,medios man.,carga.manual      

Arrancada del cuadre eléctrico superficial, con medios manuales y  carga manual sobre camión o
contenedor

Mano de obra................................................. 144,40

Resto de obra y  materiales............................... 2,17

Suma la partida............................................... 146,57

Costes indirectos............................. 3,00% 4,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,97

K21B5012     u   Arranque de pilonas de calle con medios manuales                

Arranque de pilonas de calle con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión
o contenedor

Mano de obra................................................. 15,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

Suma la partida............................................... 15,75

Costes indirectos............................. 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,22

K21A2011     u   Arranque de hoja y marco de puerta metálica                     

Arranque de hoja y  marco de puerta metálica de entrada con medios manuales y  carga manual
sobre camión o contenedor

Mano de obra................................................. 31,42

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 31,48

Costes indirectos............................. 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,42

K2161512     u   Derribo puntual de muro reconstruido con piedra y 30 cm  espesor

Derribo puntual de muro reconstruido con piedra 30  cm de espesor, pera formación de hueco pa-
sav igas de hasta 30x30 cm, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor

Mano de obra................................................. 16,27

Resto de obra y  materiales............................... 0,98

Suma la partida............................................... 17,25

Costes indirectos............................. 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,77

K218D6A0     m2  Desmontaje de chapado de piedra en paramento, limpieza y acopio 

Desmontaje de chapado de piedra en paramento, con medios manuales, limpieza y  acopio del
material para su reutilización y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Mano de obra................................................. 17,40

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

Suma la partida............................................... 17,43

Costes indirectos............................. 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,95

K21Z2760     m   Corte en pared de obra cerámica, de 6 a 8 cm de profundidad, con

Corte en pared de obra cerámica, de 6 a 8 cm de profundidad, con disco de carborundo

Mano de obra................................................. 4,88

Resto de obra y  materiales............................... 0,96

Suma la partida............................................... 5,84

Costes indirectos............................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,02
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K2164671     m2  Derribo paret cer cam. totxana,g=15cm,a mano+mart.trenc.        

Derribo de pared de cerramiento de ladrillo hueco de 15 cm de grueso a mano con martillo rom-
pedor manual i carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Mano de obra................................................. 7,99

Maquinaria ..................................................... 0,73

Resto de obra y  materiales............................... 0,12

Suma la partida............................................... 8,84

Costes indirectos............................. 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,11

K2183741     m2  Arranque aplacat,piedra,param.vert.,medios man.,carga manual    

Arrancada del aplacado de pedra, en paramento vertical, con medios manuals y acopio en obra
para su posterior reutilización

Mano de obra................................................. 8,96

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 9,10

Costes indirectos............................. 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,37

K2144A11     m   Derribo, vigueta,perf.lam.,medios man.,carga manual             

Derribo de v igueta de perfil laminado doble UPN200, con medios manuales i carga manual de
escombros sobre camión o contenedor

Mano de obra................................................. 9,68

Maquinaria ..................................................... 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 10,46

Costes indirectos............................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,77

K21C1011     m2  Arrancada,vidrio fachada,miedios man.,carga manual              

Arancada del v idrio de la fachada con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor

Mano de obra................................................. 5,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

Suma la partida............................................... 5,34

Costes indirectos............................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,50

K21H1011     u   Desmontaje luzm superf.,medios man.,carga.manual.               

Desmontaje de luminaria superficial, con medios manuales y  acopio en obra para posterior reutili-
zación

Mano de obra................................................. 5,39

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

Suma la partida............................................... 5,47

Costes indirectos............................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,63

K2R440G0     m3  Carga manual+transp.tierres monodiposito/centro recic.,contenid 

Carga con medios manuales y  transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje con
contenedor

Mano de obra................................................. 5,50

Maquinaria ..................................................... 9,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 14,67

Costes indirectos............................. 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,11
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K2R650A5     m3  Carga+transp.residuos cent.recic./monod./vert.esp.,rec.<=6km,ca 

Carga y  transporte de residuos a centro de reciclaje,  a monodepósito, a vertedero específico o a
centro de recojida y  transferencia, con un recorrido de hasta 6 km, con camión de 20 t, cargado
con medios mecánicos

Maquinaria ..................................................... 2,20

Suma la partida............................................... 2,20

Costes indirectos............................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,27
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CAPÍTULO C003 CIMENTACIÓN                                                     
K222121C     m3  Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad,         

Excavación de zanja y  pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno blando (SPT <20), realiza-
da con medios manuales y  carga manual sobre contenedor

Mano de obra................................................. 55,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 55,10

Costes indirectos............................. 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,75

K2241100     m3  Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5

Refino de suelos y  paredes de zanjas, pozos y  recalces hasta 1,5 m de profundidad

Mano de obra................................................. 3,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

Suma la partida............................................... 3,15

Costes indirectos............................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,24

K45GD7C5     m3  Hormigón p/dado cimentación.,HA-25/B/10/I,col.manual.           

Hormigón para dado de cimentación, HA-25/B/10/I, de consisténcia blanda y  grano máximo del
arido de 10 mm, vertido manualment

Mano de obra................................................. 41,88

Resto de obra y  materiales............................... 61,57

Suma la partida............................................... 103,45

Costes indirectos............................. 3,00% 3,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 106,55

K31B3000     kg  Acero b/corrugada,B 500 S,p/armadura zanja/pozo                 

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i
pous

Mano de obra................................................. 0,45

Resto de obra y  materiales............................... 0,61

Suma la partida............................................... 1,06

Costes indirectos............................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,09
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CAPÍTULO C004 ESTRUCTURA                                                      
C0401        kg  Apeo de la nueva puerta                                         

Formación de apeo para nueva puerta de acceso al yacimiento de 2,50 metros de luz. Se forma-
rá encajando en el cierre de ladrillo perforado una rasa por una cara para encastar una biga
UPN140 que se prolongará 20 cm por cada lado para después repetir la operación por el otro la-
do. Prev iamente se ejecutran en la pared dos dados de hormigón de 150x300x200 mm  para
permitir el correcto apoyo de las v igas.

Mano de obra................................................. 2,54

Resto de obra y  materiales............................... 1,49

Suma la partida............................................... 4,03

Costes indirectos............................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,15

E441L16D     kg  Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares y tornapuntas  

Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares formados por pieza simple de tubo de
60x4 mm, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con
soldadura y  tornillos

Mano de obra................................................. 0,40

Maquinaria ..................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 1,46

Costes indirectos............................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,50

E442502C     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje    

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por plancha 10
mm, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con torni-
llos

Mano de obra................................................. 3,82

Resto de obra y  materiales............................... 1,00

Suma la partida............................................... 4,82

Costes indirectos............................. 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,96

E4435115     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para v igas formadas por pieza simple, en perfiles lami-
nados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y  con una ca-
pa de imprimación antiox idante, colocado en obra con soldadura

Mano de obra................................................. 0,47

Maquinaria ..................................................... 0,05

Resto de obra y  materiales............................... 0,85

Suma la partida............................................... 1,37

Costes indirectos............................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,41

E44Z5A25     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para refuerzos               

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redon-
do, cuadrado, rectangular y  plancha, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox i-
dante, para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y  rigidizado, colocado en obra con
soldadura

Mano de obra................................................. 1,63

Maquinaria ..................................................... 0,13

Resto de obra y  materiales............................... 1,09

Suma la partida............................................... 2,85

Costes indirectos............................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,94

E4ZW1P70     u   Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandel

Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandela y  tuerca

Mano de obra................................................. 5,16

Resto de obra y  materiales............................... 6,25

Suma la partida............................................... 11,41

Costes indirectos............................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,75
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CAPÍTULO C005 BARANDILLA PASARELA                                             
K44Z5A25     kg  Acero A/42-B (S 275 JR), antiox.,perfiles L,LD,T,redondo, rectan

Acero A/42-B (S 275 JR), con una capa de imprimación antiox idante en perfiles laminados de
serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha para refuerzo de elementos de empotra-
miento, aporyos y  rigidizadores, trabajado en taller i colocado en obra con soldadura. Incluye la
formación de 6 porticones batientes de tubo y  v idrio con llave para acceder a los restos

Mano de obra................................................. 1,63

Maquinaria ..................................................... 0,13

Resto de obra y  materiales............................... 1,11

Suma la partida............................................... 2,87

Costes indirectos............................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,96

K4R11024     kg  Acero inoxidable austenítico AISI 304, para atriles             

Acero inox idable austenítico de designació AISI 304, para atriles horizontales e inclinados acaba-
do pulido según detalle planos A19 y A20 en pletina de 30x6mm,  treballat a taller y  atornillados
al pasamanos de acero con casquillo lara diámetro 8 mm. Totalmente acabado e instalado según
planos. Incluye el tubo de iluminación con meidas 12x12x1,2 mm y los pequeños perfiles de re-
mate de acero inox idable.

Mano de obra................................................. 53,78

Resto de obra y  materiales............................... 3,81

Suma la partida............................................... 57,59

Costes indirectos............................. 3,00% 1,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,32
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CAPÍTULO C006 PARTICIONES Y PAVIMENTOS                                        
E4445122     m2  Subestructura de tubo 40x40/50x50 mm soporte planchas hor/vert  

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para soporte de los cerramientos interiores y  los pav i-
mentos con tubos estructurales de 40x40 / 50x50 mm y 3 mm de grueso.con una capa de impri-
mación antiox idante, colocado en obra con soldadura. Montantes y  traveseros cada 60 cm.
Cuantía de 4 metros lineales por metro cuadrado (16,84 kg/m2)

Mano de obra................................................. 9,78

Maquinaria ..................................................... 1,33

Resto de obra y  materiales............................... 13,83

Suma la partida............................................... 24,94

Costes indirectos............................. 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,69

E635E155     m2  Cerramiento vert dos planchas de acero 4 mm  poliuretano 50 mm  

Cerramiento vertical con placa con dos planchas de acero y  aislamiento de poliuretano con un
espesor total del conjunto de 50 mm, con la cara exterior lisa para pintar, espesor de las plan-
chas (ext/int) de 4 mm, junta longitudinal v ista  sistema de fijación atornillada a la subestructura
con tornillo y  agujero de cabeza avellanada colocado en posición vertical.

Mano de obra................................................. 9,56

Resto de obra y  materiales............................... 73,79

Suma la partida............................................... 83,35

Costes indirectos............................. 3,00% 2,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,85

E83Q6342     m2  Revestimiento vertical  perfil gracado de chapa de acero galvan 

Revestimiento vertical con perfil gracado de chapa de acero galvanizada y  lacada, a 3,00 m de
altura, como máximo, con ondas cada 172 mm, de 44 mm de altura y  0,6 mm de espesor, con
una inercia entre 26 y  27 cm4 y una masa superficial, entre 6 y  7 kg/m2, acabado liso, de color
estándard, colocada con fijaciones mecánicas. Incluye la pieza especial de esquina y  las piezas
de encuentro lateral

Mano de obra................................................. 5,09

Resto de obra y  materiales............................... 7,99

Suma la partida............................................... 13,08

Costes indirectos............................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,47

C00601       m2  Pavimento de plancha de acero de 8 mm sobre subestructura       

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en planchas de 8 mm como pavimento interior y  ator-
nillado a con tubos estructurales de 40x40 / 50x50 mm y 3 mm de grueso.con una capa de im-
primación antiox idante.  TIncluye tornillo y  perforación avellanada en las planchas. Cuantía de
62,8 kg/m2

Mano de obra................................................. 18,72

Resto de obra y  materiales............................... 66,42

Suma la partida............................................... 85,14

Costes indirectos............................. 3,00% 2,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 87,69
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CAPÍTULO C007 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS                                       
E81121E4     m2  Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior       

Enfoscado a buena v ista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo,
con mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R, Mor-
tero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y  10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

Mano de obra................................................. 17,60

Resto de obra y  materiales............................... 1,64

Suma la partida............................................... 19,24

Costes indirectos............................. 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,82

E894BBJ0     m2  Pintado de viga de un sólo perfil de acero al esmalte sintético 

Pintado de v iga de un sólo perfil de acero al esmalte sintético, con dos capas de imprimación an-
tiox idante y  dos de acabado

Mano de obra................................................. 12,77

Maquinaria ..................................................... 2,06

Resto de obra y  materiales............................... 2,47

Suma la partida............................................... 17,30

Costes indirectos............................. 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,82

E89B5BJ0     m2  Pintado de pasamanos y montantes acero separados entre 200/250cm

Pintado de pasamanos y  montantes de acero separados entre 200/250 cm, con esmalte sintético,
con dos capas de imprimación antiox idante y  2 de acabado

Mano de obra................................................. 4,63

Maquinaria ..................................................... 1,02

Resto de obra y  materiales............................... 0,97

Suma la partida............................................... 6,62

Costes indirectos............................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,82

E8985PJ0     m2  Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte poliuretano 

Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte de poliuretano, con dos capas de imprima-
ción antiox idante y  dos de acabado

Mano de obra................................................. 6,75

Maquinaria ..................................................... 2,02

Resto de obra y  materiales............................... 1,51

Suma la partida............................................... 10,28

Costes indirectos............................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,59

E8986PJ0     m2  Pintado de paramento horizontal acero, con esmalte poliuretano  

Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte de poliuretano, con dos capas de imprima-
ción antiox idante y  dos de acabado

Mano de obra................................................. 6,75

Maquinaria ..................................................... 2,02

Resto de obra y  materiales............................... 1,51

Suma la partida............................................... 10,28

Costes indirectos............................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,59

E8989240     m2  Pintado paramento vertical interior cemento pintura plastica lis

Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa de fondo diluida, y  dos de acabado. Incluye los medios aux iliares de protección de los res-
tos arqueológicos (lonas y  plasticos)

Mano de obra................................................. 2,01

Resto de obra y  materiales............................... 1,45

Suma la partida............................................... 3,46

Costes indirectos............................. 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,56
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E898K2A0     m2  Pintado de paramento horizontal de yeso, pintura plástica lisa  

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora y  dos de acabado. Incluye material aux iliar de protección de os restos arqueológicos
(lonas y  plasticos)

Mano de obra................................................. 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 1,72

Suma la partida............................................... 4,12

Costes indirectos............................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,24

C00701       m2  Lámina de vinilo autoadhesiva "Blackout" obscurecimiento 100%   

Suministro y  colocación de dos capas de v inilos adhexivos: 1 lámina opaca interior color negro
para ventanas y  cristales tipo BLACKOUT NEGRA de Prosol (oscurecimiento autoadhesiva de
color negro totalmente opaca) que impide por completo el paso de luz. A demás se colocará otra
capa de v inilo adhesivo  de efecto ácido

Mano de obra................................................. 7,30

Resto de obra y  materiales............................... 43,32

Suma la partida............................................... 50,62

Costes indirectos............................. 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 52,14

C007002      m2  Aplacado pared con caja de retroiluminación y tela impresa      

Caja de luz formada por perfil perimetral de aluminio anodizado de 100 mm de canto según deta-
lle plano A28. Sobre el perfil se colocará por el lado exterior una tela impresa a las dos caras se-
gún motivo aportado por el Museo de Badalona de tejido  BACKLIGHT SATIN DE 170 gr, FI-
RESAFE B1/M1, con guia de silicona de 13 mm en perímetro para encajar en el perfil de alumi-
nio; en el lado interior en contacto con la pared se colocará otra tela tipo BLACKOUT como difu-
sor también con guia perimetral de silicona de 13 mm encajada en el perfil. Tipo Print it o smilar.
Incluye la colocación y  la fijación a angulos galvanizados de 50x50mm cada 100 cm.

Mano de obra................................................. 9,75

Resto de obra y  materiales............................... 79,30

Suma la partida............................................... 89,05

Costes indirectos............................. 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,72

E83B568E     m2  Chapado paramento vertical exterior altura <= 3 m, pedra natural

Chapado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m, con piedra travertina calcárea na-
cional (de las mismas características que la piedra ex istente en fachada) con una cara apomaza-
da, precio superior, de 30 mm de espesor con taladros para fijaciones y  arista v iva en los cuatro
bordes y  hasta 14.400 cm2, colocada con ganchos y mortero de cemento 1:6

Mano de obra................................................. 30,68

Resto de obra y  materiales............................... 93,24

Suma la partida............................................... 123,92

Costes indirectos............................. 3,00% 3,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 127,64

E83B6T8F     m2  Chapado Piedra marmol negro Angola pulida y abrillantada 30mm   

Chapado de paramento vertical exterior a una altura >3 m, con piedra de marmol Negro Angola
de 30mm de importación con una cara pulida y  abrillantada, precio superior, de 30 mm de espe-
sor con taladros para fijaciones y  arista v iva en los cuatro bordes y  hasta 14.400 cm2 con pleti-
nas y  mortero de cemento 1:6

Mano de obra................................................. 30,68

Resto de obra y  materiales............................... 196,53

Suma la partida............................................... 227,21

Costes indirectos............................. 3,00% 6,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 234,03
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C00702       u   Rótulo "CASA DE L'HEURA", con letras recortadas sobre piedra neg

Rótulo de letras recortadas acabado bronce brillante con medidas de 25cm de alttura para las ma-
yúsculas y  18 cm para el resto. Incluye dos logotipos en relieve i en acabado bronce de medi-
das 200x88x15mm; montado sobre placa de marmol negro de Angola. Todo según plano A31.
(6 letras de 18cm y 6 de 25cm)

Mano de obra................................................. 191,27

Resto de obra y  materiales............................... 4.125,32

Suma la partida............................................... 4.316,59

Costes indirectos............................. 3,00% 129,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.446,09
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CAPÍTULO C008 ACRISTALAMIENTO                                                 
EC154H26     m²  Pavimento de vidrio laminar segur templado12+12+10 mm 2 PVB     

Vidrio laminar de seguridad de tres lunas para el suelo de la pasarela, con tres v idrios termoen-
durecidos (templados) con lunas float transparentes. El grueso será de 12+12+10 mm de y  esta-
ran unidos con 2 butirales (PVB) transparentes. La capa pisable superior estará acabada con un
grabado transparente antideslizante de Clase1 segun CTE DB-SUA (interiores secos sin pen-
diente), tipo INCUS-T de SEVASA.  Incluye el suministro y  la colocación de las piezas sobre
una tira de neopreno de 35x10mm contínua en todos sus bordes. Tendrá los cantos pulidos.
Las piezas tendrán unas medidas máximas de 1.300 x  2.500 mm, estaran apoyadas en los 4 la-
dos y  se ha dimensionado para soportar una carga repartida de 5kN/m2 y 4 kN aplicados en el
centro de la pieza según CTE DB-SE. Se ex igirá un certificado del cumplimiento de la resisten-
cia del v idrio de seguridad en estas condiciones con una flecha máxima admisible en cualquier
punto de 1/500 de la luz.

Mano de obra................................................. 24,40

Resto de obra y  materiales............................... 340,82

Suma la partida............................................... 365,21

Costes indirectos............................. 3,00% 10,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 376,17

EC151B05     m²  Barandilla de vidrio laminar seguridad , 4+4 mm 1 PVB           

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas como barandilla de la pasarela, con acabado de luna in-
colora, de 4+4 mm de espesor, con 1 butiral transparente. Irá de montante a montante con una
medida máxima de 2.500 mm de largo y  800 mm de altura. Incluye la colocación vertical sobre
U inferior de acero inox idable atornillada al perfil HEB140 o la pletina y  la fijación lateral con me-
topa atornillada en los montantes. Cantos pulidos. Todo segun el plano A16, A17 y  A18.

Mano de obra................................................. 9,72

Resto de obra y  materiales............................... 43,15

Suma la partida............................................... 52,87

Costes indirectos............................. 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 54,46

EC151D05     m²  Vidrio fachada laminar de seguridad  6+6 mm 1 PVB               

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor,
con 1 butiral transparente, colocado con perfiles conformados de neopreno carpintería metálica.
Cantos pulidos y totalmente acabado

Mano de obra................................................. 9,72

Resto de obra y  materiales............................... 52,72

Suma la partida............................................... 62,44

Costes indirectos............................. 3,00% 1,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,31

EC14AB03     m2  Vidrio atril impreso incoloro laminar templado 10+5 mm          

Vidrio impreso incoloro templado de 9 a 11 mm de espesor, colocado sobre u de acero inox ida-
ble. Cantos pulidos y  aristas matadas según detalles A20 y A 21.

Mano de obra................................................. 9,72

Resto de obra y  materiales............................... 134,30

Suma la partida............................................... 144,02

Costes indirectos............................. 3,00% 4,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 148,34

C00801       m2  Vidrio templado serigrafiado 10 mm                              

Vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor, colocado con perfiles conformados de neo-
preno sobre acero inox idable. Con un serigrafiado digital de v idrio en taller, con punteado no uni-
forme, y  color variable, (anagramas, etc) por la cara interior y  los cantos pulidos

Mano de obra................................................. 9,72

Resto de obra y  materiales............................... 117,18

Suma la partida............................................... 126,90

Costes indirectos............................. 3,00% 3,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 130,71
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EC153B05     m2  Vidrio laminar de seguridad con una cara reflectante 4+4 mm     

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, una incolora y  la otra reflectora espejo de color a esco-
ger, de 4+4 mm de espesor, con 1 butiral transparente, colocado con silicona estructural sobre
perfilesía de aluminio anodizado con perfiles horizontales y  verticales ocultos con una inercia infe-
rior a 200 cm4, para colocar v idrios exteriores con silicona, para composición de muro cortina,
incluidas las fijaciones a la estructura

Mano de obra................................................. 19,73

Resto de obra y  materiales............................... 65,25

Suma la partida............................................... 84,98

Costes indirectos............................. 3,00% 2,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 87,53

C008002      m2  Vidrio óptico 10mm grabado al laser para faristoles             

Vidrio optico 10 mm de grueso grabado al laser con textos e imágenes colocado directamente so-
bre pletinas de acero y  siliconado

Mano de obra................................................. 9,72

Resto de obra y  materiales............................... 294,37

Suma la partida............................................... 304,09

Costes indirectos............................. 3,00% 9,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 313,21

C008003      u   Columnas de metacrilato mate 250mm diámetro y 700 mm altura     

Columnas de láminas de metacrilato mate de 250mm diámetro y  700 mm de altura colocadas so-
bre las bases de cimientación del pórtico del Cardo. Se hara una base de mortero de cal de 5cm
de grueso sobre la que se embeberan 4 angulos de aluminio anodizado sobre los que se fijará la
lámina de metacrilato

Mano de obra................................................. 10,01

Resto de obra y  materiales............................... 199,49

Suma la partida............................................... 209,50

Costes indirectos............................. 3,00% 6,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 215,79
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CAPÍTULO C009 CERRAMIENTOS PRACTICABLES                                       
EABGA9B2H    u   FU0 Puerta acero inoxidable 2 hojas bat y 3 registros           

Puerta de acero en perfiles laminados de acero inox idable AISI 304 con dos hojas batientes, dos
laterales fijos y  3 registros laterales, para un hueco de obra de 320x240 cm, con bastidor de pleti-
na 80x10 mm y 50x10 mm, con lamas horizontales fijas de barra diámetro 20mm. Cerradura
cerradura de resbalón y  llave de la puerta principal embutida en tubo de acero inox idable, cerro-
jos de fijación para las hojas en  posición de abiertas. Cerraduras de compañía solapada por la
parte interior en los registros de serv iv ios. Pernos de acero inox iidable Acabado pulido, coloca-
da. Todo según plano A31.

Mano de obra................................................. 152,74

Resto de obra y  materiales............................... 2.798,70

Suma la partida............................................... 2.951,44

Costes indirectos............................. 3,00% 88,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.039,98

EAM11AE5     u   FU1 Puerta de vidrio templados de 2 hojas batientes             

Cerramiento de v idrio luna incolora templada de 10 mm de espesor de 235x240 cm, con dos ho-
jas pivotantes sobre eje vertical . Plinto superior e inferior de acero inox idable AISI 304 con ce-
rradura inferior de pestillo con cerradero encajado en el suelo: eje de giro superior e inferior de te-
juelo alojado en un freno en el suelo. Tirador a toda altura desde el plinto inferior al superior mode-
lo a escoger

Mano de obra................................................. 37,09

Resto de obra y  materiales............................... 2.081,02

Suma la partida............................................... 2.118,11

Costes indirectos............................. 3,00% 63,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.181,65

EAM2U020     u   FU2 Puerta corredera abertura automática, de dos hojas 90x240 cm

Puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 90x240 cm, y  2 v idrios laterales fijos
de 35x240 cm, con v idrios laminares 5+5 mm suspendidas del dintel superior con mecanismos
y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y  cua-
dro de mando de 6-8 posiciones

Mano de obra................................................. 255,02

Resto de obra y  materiales............................... 3.942,10

Suma la partida............................................... 4.197,12

Costes indirectos............................. 3,00% 125,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.323,03

EABG9A62     u   FU3 Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoj

Puerta de acero con perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x240
cm, con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm, chapas lisas de 4 mm de espesor y  marco, cerra-
dura de llave y  golpe, pintado en poliuretano negro, llevará un relleno de poliuretano; colocada.

Mano de obra................................................. 19,10

Resto de obra y  materiales............................... 169,70

Suma la partida............................................... 188,80

Costes indirectos............................. 3,00% 5,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 194,46

EABG9A62A    u   A1 Puerta de armario de 2 hojas de acero con perfiles laminados 

Puerta de armario en acero con perfiles laminados de dos hojas de 60cm batientes, para un hue-
co de obra de 120x240 cm, con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm, chapas lisas de 4 mm de
espesor y marco, cerradura de llave y  golpe, acabado pintada de poliuretano negro, Llevará un
relleno de poliuretano; colocada.

Mano de obra................................................. 19,10

Resto de obra y  materiales............................... 316,80

Suma la partida............................................... 335,90

Costes indirectos............................. 3,00% 10,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 345,98
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EASA72H1     u   A2 Puerta metalica cortafuegos EI2 45 C5 para hueco de 140x240cm

Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 45, de dos hojas batientes de 70 cm, para una luz de
140x205 cm, precio superior, pintada con poliuretano negro, colocada

Mano de obra................................................. 7,64

Resto de obra y  materiales............................... 524,48

Suma la partida............................................... 532,12

Costes indirectos............................. 3,00% 15,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 548,08

C00901       u   C1 Cartel descriptivo de la entrada 230x100 cm soldado a pilar  

Cartel descriptivo de la entradaformada por un marco rectangular de 2,3x1,0 metrso de pletina de
acero 12x60mm soldada al pilar. Sobre la pletina se atornillarán cada 60cm otras dos pletinas de
acero inox idable AIS I304. En el canto de la pletina de acero se colocaran en lo laterales vertica-
les dos cortinas de LED's. Incluye las perforaciones y  el tronillo avellanados tipo allen. Totalmen-
te montado.

Mano de obra................................................. 203,02

Resto de obra y  materiales............................... 116,81

Suma la partida............................................... 319,83

Costes indirectos............................. 3,00% 9,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 329,42
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CAPÍTULO C010 INSTALACIONES DE AGUA Y EVACUACIÓN                              
EF5353B3     m   Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal      

Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según nor-
maUNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y  colocado superficial-
mente

Mano de obra................................................. 5,42

Resto de obra y  materiales............................... 3,04

Suma la partida............................................... 8,46

Costes indirectos............................. 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,71

EJ1AB21P     u   Vertedero porcel.,aliment.integ.,blanc,precio alt,col.sob/pav.  

Vertedero de porcelana v itrificada con alimentació integrada, de color blanc, precio alto, colocado
sobre el pav imento y  conectado a la red de evacuación

Mano de obra................................................. 14,15

Resto de obra y  materiales............................... 65,07

Suma la partida............................................... 79,22

Costes indirectos............................. 3,00% 2,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,60

EJ1ZAB01     u   Reja/protección,mont.vertedero.porcel. vitrif.,preu sup.        

Reja de acero inox idable y i protección de goma, montada sobre el vertederode porcelana v itrifi-
cada, precio superior

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 36,63

Suma la partida............................................... 40,20

Costes indirectos............................. 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,41

EJ299121     u   Grifo tempor. lavadero.,mont.superf.,cromado,precio alt,1/2"    

Grifo temporitzado para lavaderos, mural, muntado superficialmente, de latón cromado, precio al-
to, con entrada de 1/2"

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,79

ED111111     m   Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared 

Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonori-
zada, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal

Mano de obra................................................. 10,00

Resto de obra y  materiales............................... 24,89

Suma la partida............................................... 34,89

Costes indirectos............................. 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,94
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CAPÍTULO C011 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
EG4M3047     U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 63 A 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 63 A DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILIDAD, DE DESCO-
NEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDI-
CADOR MECÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIO-
NES DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO,
PARA MONTAR EN PERFIL DIN. COLOCADO. MARCA SCHNEIDER MODEL ID

Mano de obra................................................. 10,13

Resto de obra y  materiales............................... 469,28

Suma la partida............................................... 479,41

Costes indirectos............................. 3,00% 14,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 493,79

EG4M4368     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 40 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 40 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, TETRAPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC
947-2.  PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MON-
TAJE Y ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER
MODELO C60N

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 238,42

Suma la partida............................................... 245,63

Costes indirectos............................. 3,00% 7,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 253,00

EG31J602     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON
DESIGNACIÓN RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 10 MM2, CON CU-
BIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO
SUPERFICIALMENTE EN BANDEJA

Mano de obra................................................. 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 11,63

Suma la partida............................................... 13,08

Costes indirectos............................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,47

EG1AU001     U   ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA
CO

ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA
CON LLAVE, PARA OCHO HILERAS DE TREINTA Y SEIS MODULOS Y MONTADO
SUPERFICIALMENTE. MARCA SCHNEIDER

Mano de obra................................................. 180,51

Resto de obra y  materiales............................... 653,62

Suma la partida............................................... 834,13

Costes indirectos............................. 3,00% 25,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 859,15

EG4M3018     U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILIDAD, DE DESCONE-
XIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICA-
DOR MECÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, PARA
MONTAR EN PERFIL DIN. MONTADO. MARCA SCHNEIDER MODELO ID

Mano de obra................................................. 10,13

Resto de obra y  materiales............................... 193,13

Suma la partida............................................... 203,26

Costes indirectos............................. 3,00% 6,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 209,36
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EG4M4335     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMIN

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y
ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODE-
LO C60N

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 43,33

Suma la partida............................................... 50,54

Costes indirectos............................. 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 52,06

EG4M4336     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y
ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODE-
LO C60N

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 38,91

Suma la partida............................................... 46,12

Costes indirectos............................. 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,50

EG4M4337     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y
ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODE-
LO C60N

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 40,24

Suma la partida............................................... 47,45

Costes indirectos............................. 3,00% 1,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,87

EG4M9388     U   LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS, TOTA

LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS, TO-
TALMENTE INSTALADO EN CUADRO. MARCA SCHNEIDER

Mano de obra................................................. 36,11

Resto de obra y  materiales............................... 451,30

Suma la partida............................................... 487,41

Costes indirectos............................. 3,00% 14,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 502,03

EG2DD8D8     M   BANDEJA CHAPA PERFORADA+TAPA ACERO
GALV.CALIEN.,60MMX100MM,COL.S

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE REJILLA TIPO REJIBAND CON
TAPA, MARCA PEMSA, FABRICADA CON VARILLAS DE DIÁMETRO 4.0 MM ELEC-
TROSOLDADAS DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN ISO 16120, DIMENSIO-
NES 100X60 MM Y 3 M DE LONGITUD, REF. 60312100 CON BORDE DE SEGURIDAD,
CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E90, SEGÚN DIN 4102-12,
MARCADO N DE AENOR, Y ACABADO ANTICORROSIÓN ELECTROZINCADO SE-
GÚN UNE- EN-ISO- 2081 LIBRE DE CROMO HEXAVALENTE. INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y
OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

Mano de obra................................................. 5,64

Resto de obra y  materiales............................... 22,90

Suma la partida............................................... 28,54

Costes indirectos............................. 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,40
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EG380902     M   CONDUCTOR CU DESNUDO,1X35MM2,MONT.SUPERF.                       

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, UNIPOLAR DE SECCIÓN 1X35 MM2, MONTA-
DO SUPERFICIALMENTE

Mano de obra................................................. 4,44

Resto de obra y  materiales............................... 1,59

Suma la partida............................................... 6,03

Costes indirectos............................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,21

EG23E815     M   TUBO RÍGIDO ACERO GALV.,DN=20MM,IMPACTO=20J,RESIST.COMPRES.=4000

TUBO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO DE 20 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 4000 N, CON
UNIÓN ENCHUFADA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

Mano de obra................................................. 1,62

Resto de obra y  materiales............................... 2,10

Suma la partida............................................... 3,72

Costes indirectos............................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,83

EG31J306     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON
DESIGNACIÓN RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 2.5 MM2, CON CU-
BIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO
EN CANAL

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 3,22

Suma la partida............................................... 3,78

Costes indirectos............................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,89

EG31G306     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON
DESIGNACIÓN RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓN 3 X 2.5 MM2, CON CUBIERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO BAJO
TUBO

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 2,12

Suma la partida............................................... 2,68

Costes indirectos............................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,76

EG151522     U   CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRAD

CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP-54 MONTADA SUPERFICIALMENTE

Mano de obra................................................. 8,32

Resto de obra y  materiales............................... 1,99

Suma la partida............................................... 10,31

Costes indirectos............................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,62

EG63D15S     U   TOMA DE CORRIENTE DE SUPERFICIE, BIPOLAR COM TOMA DE TIERRA LATE

TOMA DE CORRIENTE DE SUPERFICIE, BIPOLAR COM TOMA DE TIERRA LATE-
RAL, (2P+T), 16 A 250 V, CON TAPA Y CAJA ESTANCA, CON GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP-55, MONTADA SUPERFICIALMENTE. MARCA BTICINO

Mano de obra................................................. 5,96

Resto de obra y  materiales............................... 11,40

Suma la partida............................................... 17,36

Costes indirectos............................. 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,88
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EG6P2262     U   TOMA CORRIENTE INDUST.SEMIEMPOTRADO,3P+T,16A 380-415V,IP-44,COL.

TOMA DE CORRIENTE INDUSTRIAL DE TIPO SEMIEMPOTRADO, 3P+T, DE 16 A Y
380-415 V DE TENSIÓN NOMINAL SEGÚN NORMA UNE-EN 60309-1, CON GRADO
DE PROTECCIÓN DE IP-44, COLOCADA EN LATERAL CUADRO ELÉCTRICO

Mano de obra................................................. 9,02

Resto de obra y  materiales............................... 31,10

Suma la partida............................................... 40,12

Costes indirectos............................. 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,32

EG621293     U   INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V

INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, CON
TECLA, MONTADA SUPERFICIALMENTE. MARCA BTICINO

Mano de obra................................................. 5,12

Resto de obra y  materiales............................... 9,53

Suma la partida............................................... 14,65

Costes indirectos............................. 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,09
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CAPÍTULO C012 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO C01201 AUXILIAR                                                        
EH61RC7A     U   LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H

LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO
PERMANENTE Y NO ESTANCA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP4X, AISLAMIEN-
TO CLASE II, CON UN FLUJO DE 400 LÚMENS, 1 H DE AUTONOMÍA, DE FORMA
RECTANGULAR CON DIFUSOR Y CUERPO DE POLICARBONATO. CON PICTO-
GRAMA. TOTALMENTE INSTALADA. MARCA DAISALUX MODELO HYDRA LD N8

Mano de obra................................................. 10,83

Resto de obra y  materiales............................... 73,50

Suma la partida............................................... 84,33

Costes indirectos............................. 3,00% 2,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 86,86

EHB17354     U   LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO CON 1
FLUORESCE

LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO CON 1 FLUORES-
CENTE DE 58 W DEL TIPO T26/G13, RECTANGULAR, CON CHASIS POLIÉSTER,
ELECTRÓNICA, IP-55, MONTADA SUPERFICIALMENTE AL FORJADO

Mano de obra................................................. 9,02

Resto de obra y  materiales............................... 52,69

Suma la partida............................................... 61,71

Costes indirectos............................. 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,56

EP434610     M   CABLE TRANSM.DATOS,4PAR.,CAT.6 U/UTP,POLIOLEFINA/PVC,N/PROPAG.LL

CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS CON CONDUCTOR DE COBRE, DE 4 PA-
RES, CATEGORÍA 6 U/UTP, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA Y CUBIERTA DE PVC,
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA SEGÚN UNE-EN 60332-1-2, COLOCADO BAJO TU-
BO O CANAL

Mano de obra................................................. 0,49

Resto de obra y  materiales............................... 0,54

Suma la partida............................................... 1,03

Costes indirectos............................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,06

SUBCAPÍTULO C01202 MUSEÍSTICA                                                      
C0120201     U   PROYECTOR PAR-16 DE COLOR NEGRO CON BISERA NEGRA PARA

ILUMINACIÓ

PROYECTOR PAR-16 DE COLOR NEGRO, MARCA STAIRVILLE O SIMILAR, CON VI-
SERA NEGRA, PARA PORTALÁMPARAS GU-10, CON BOMBILLA PHILIPS MASTER-
LED 230V 7W 2700ºK 25º REGULABLE, MONTADO SUPERFICIALMENTE SOBRE VI-
GA DE HIERRO, TECHO DE OBRA O CON UNA PIQUETA DE 30CM CLAVADA EN
EL SUELO, TOTALMENTE INSTALADO Y CABLEADO HASTA EL CUADRO PRINCI-
PAL.

Mano de obra................................................. 10,83

Resto de obra y  materiales............................... 101,57

Suma la partida............................................... 112,40

Costes indirectos............................. 3,00% 3,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,77

C0120202     m   METRO DE TIRA DE LEDS PARA ILUMINAR LA PASARELA                 

METRO DE TIRA DE LEDS 12V 5W/M 4000ºK IP67 MONTADA EN PERFIL ALUMINIO
NEGRO CON TAPA DE DIFUSOR OPALADO, INSTALADA EN EL PERFIL METÁLICO
INFERIOR “L” DE LA BARANDILLA DE LA PASARELA, SEGÚN PLANO, TOTALMEN-
TE INSTALADO CON LOS DRIVERS, CABLEADO HASTA EL CUADRO. INCLUYE LA
PERFORACIÓN DEL MONTANTE CADA 250 cm PARA CONECTAR LAS TIRAS EN-
TRE ELLAS

Mano de obra................................................. 9,39

Resto de obra y  materiales............................... 73,04

Suma la partida............................................... 82,43

Costes indirectos............................. 3,00% 2,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 84,90
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C0120203     U   PROYECTOR LED DE EFECTO DE AGUAS PROGRAMABLE VIA DMX            

PROYECTOR LED DE 10W EFECTO AGUAS MARCA ADJ, MODELO H2O LED, O SI-
MILAR,  INSTALADO EN TECHO SEGÚN PLANO, CON CABLEADO DE ALIMENTA-
CIÓN Y DE SEÑAL DMX HASTA EL CUADRO PRINCIPAL.

Mano de obra................................................. 36,11

Resto de obra y  materiales............................... 330,10

Suma la partida............................................... 366,21

Costes indirectos............................. 3,00% 10,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 377,20

C0120204     U   LED INDIVIDUAL PARA ATRIL TACTIL                                

LED INDIVIDUAL 12V 2700ºK INSTALADO EN INTERIOR DE TUBO ATRIL TÁCTIL SE-
GÚN PLANO, CON SU DRIVER Y SU LINEA ELÉCTRICA HASTA EL CUADRO PRIN-
CIPAL.

Mano de obra................................................. 54,15

Resto de obra y  materiales............................... 74,63

Suma la partida............................................... 128,78

Costes indirectos............................. 3,00% 3,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,64

C0120205     u   CORTINA DE LUZ CON TIRAS DE 5 LEDS 9º PARA LONAS RETROILUMINADAS

CORTINA DE LUZ FORMADA POR LEDS EN TIRAS DE 5 UNIDADES  CON HAZ DE
LUZ DE 9 GRADOS 12-14 V 4000-6000ºK. 360x23,5x24 mm. Incluye la parte proporcional de
ALIMENTADORES MEAN WELL DE 150 W A 24 V

Mano de obra................................................. 3,62

Resto de obra y  materiales............................... 33,54

Suma la partida............................................... 37,16

Costes indirectos............................. 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,27
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CAPÍTULO C013 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  
EM31261J     u   Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg        

Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con
soporte a pared

Mano de obra................................................. 6,37

Resto de obra y  materiales............................... 37,07

Suma la partida............................................... 43,44

Costes indirectos............................. 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,74

EMSBANP1     u   Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual,  

Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoría A según UNE 23035-4, colocado
adherido sobre paramento vertical

Mano de obra................................................. 3,30

Resto de obra y  materiales............................... 11,13

Suma la partida............................................... 14,43

Costes indirectos............................. 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,86

EMSB32L1     u   Rótulo señalización instalación de protección contra incendios  

Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 420x420 mm2 de
panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, coloca-
do adherido sobre paramento vertical

Mano de obra................................................. 3,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,40

Suma la partida............................................... 9,70

Costes indirectos............................. 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,99
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CAPÍTULO C014 INSTALACIONES DE CONTROL LUMÍNICO Y AUDIOVISUAL                 
SUBCAPÍTULO C014A CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN                                        
C014001      u   Controlador Medialon Showmaster ST o similar                    

Suministro y  programación de controlador de ejecución en tiempo real sin compilación, 1/100seg
de precisión de sincronización, posicionamiento tracking de audio y  v ideo, 4 puertos serie, 16
puertos entradas y  salidas digitales, puerto MIDI, puerto ethernet, 5 conexiones simultaneas web
panel y  alarmas v ia email.

Resto de obra y  materiales............................... 3.070,81

Suma la partida............................................... 3.070,81

Costes indirectos............................. 3,00% 92,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.162,93

C014002      u   Ordenador industrial fanless                                    

Ordenador indrustrial carcasa disipadora de aluminio fundido, teclado y  ratón. Disco duro SSD

Suma la partida............................................... 439,50

Costes indirectos............................. 3,00% 13,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 452,69

C014003      u   Monitor 17"                                                     

Monitor 17" tecnología LED full HD, preparado para ser soportado mediante norma VESA

Suma la partida............................................... 175,80

Costes indirectos............................. 3,00% 5,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 181,07

C014004      u   SAI rack 19"                                                    

SAI formato rack 19", 1000 VA, nivel de ruido inferior a 47dB tanto en carga como en modo ge-
naración 230 v

Suma la partida............................................... 380,90

Costes indirectos............................. 3,00% 11,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 392,33

C014005      u   Servidores de sonido                                            

Serv idores de sonido 2 canales controlables por ethernet con memoria de estado solido

Suma la partida............................................... 351,60

Costes indirectos............................. 3,00% 10,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 362,15

C014006      u   Interface teleasistencia                                        

Interface ethernet para teleasistencia a través de internet

Suma la partida............................................... 31,25

Costes indirectos............................. 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,19

C014007      u   Caja con mecanismos de control                                  

Caja IP65 con interruptor tipo llave, pulsador magnetico inv isible y  accesorios

Suma la partida............................................... 374,06

Costes indirectos............................. 3,00% 11,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 385,28

C014008      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación y  configuración. Test de comunicaciones y  puertos de control.

Mano de obra................................................. 25,97

Resto de obra y  materiales............................... 2,06

Suma la partida............................................... 28,03

Costes indirectos............................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,87

C014009      h   Programación                                                    

Programación y  configuración para la sincronización y  control de todos los equipos de la instala-
ción, sonido, audiov isuales, iluminación, etc.

Mano de obra................................................. 26,87

Suma la partida............................................... 26,87

Costes indirectos............................. 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,68
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SUBCAPÍTULO C014B COMUNICACIONES Y RED DE DATOS                                   
C014B01      u   Switch ethernet 1Gb 24 puertos                                  

Switch ethernet 1Gb de 24 puertos, 2 puertos con transceptores para fibra optica multimodo, for-
mato rack 19"

Suma la partida............................................... 664,13

Costes indirectos............................. 3,00% 19,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 684,05

C014B02      m   Fibra optica multimodo                                          

Cable fibra optica OM3 8 fibras reforzado con malla metálica

Suma la partida............................................... 7,13

Costes indirectos............................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,34

C014B03      u   Conectores fibra optica                                         

Suma la partida............................................... 32,23

Costes indirectos............................. 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,20

C014B04      m   Cable UTP CAT 6                                                 

Cable UTP cat 6 libre de halogenos

Mano de obra................................................. 0,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,62

Suma la partida............................................... 1,27

Costes indirectos............................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,31

C014B05      u   Panel de conexionado 24 RJ 45                                   

Panel de conexiones con 24 puertos RJ45 hembra para rack 19"

Suma la partida............................................... 273,47

Costes indirectos............................. 3,00% 8,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 281,67

C014B06      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado.

Mano de obra................................................. 25,97

Resto de obra y  materiales............................... 6,88

Suma la partida............................................... 32,85

Costes indirectos............................. 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,84

SUBCAPÍTULO C014C SENSORIZACIÓN PASARELA                                          
C014C01      u   Sensores infrarojos                                             

Sensores industriales infrarojos de alcance 1,5 mts, blindado y sin deflector. In

Suma la partida............................................... 210,96

Costes indirectos............................. 3,00% 6,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 217,29

C014C02      u   Fuente de alimentación carril DIN                               

Fuente de alimentación carril DIN industrial de 24v 5A

Suma la partida............................................... 214,87

Costes indirectos............................. 3,00% 6,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 221,32

C014C03      m   Cable señal + alimentación                                      

Cable señal y  alimetación recubierto libre de halogenos. Par de señal 4x0,25 mm2. Alimentación
2x1,5 mm2. Para cleado indiv idual de sensores

Suma la partida............................................... 1,88

Costes indirectos............................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,94
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C014C04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado, no se in-
cluye la tirada de cableado

Mano de obra................................................. 25,97

Resto de obra y  materiales............................... 8,25

Suma la partida............................................... 34,22

Costes indirectos............................. 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,25

SUBCAPÍTULO C014D REGULACIÓN ILUMINACIÓN                                          
C014D01      u   Dimmer DMX                                                      

Dimmer DMX de 12 canales formato raqck 19", 10A por canal, regulación de diferentes tipos de
carga. Alimentación trifasica, protección idependiente de canales, modulos independientes de po-
tencia

Suma la partida............................................... 1.201,30

Costes indirectos............................. 3,00% 36,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.237,34

C014D02      m   Cable específico DMX                                            

Cable DMX con impedancia adaptada hasta 500 m de longitud

Mano de obra................................................. 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 1,71

Suma la partida............................................... 1,98

Costes indirectos............................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,04

C014D03      u   Conjunto de borneros carril DIN                                 

Conjunto de borneros carril DIN para rack 19" con bornas para 16 canales monifasicos + 1 canal
trifasico + tierra cada uno

Suma la partida............................................... 80,09

Costes indirectos............................. 3,00% 2,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 82,49

C014D04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado,

Mano de obra................................................. 25,97

Resto de obra y  materiales............................... 8,94

Suma la partida............................................... 34,91

Costes indirectos............................. 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,96
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SUBCAPÍTULO C014E REGULACIÓN SONIDO                                               
C014E01      u   Etapas de amplificación de sonido                               

Etapas de amplificación de sonido de 4 x  150 w RMS formato rack 19", entradas balancea-
das/no balanceadas y  potenciometos de control de nivel de salida independientes

Suma la partida............................................... 458,05

Costes indirectos............................. 3,00% 13,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 471,79

C014E02      u   Cajas acusticas JBL Pro Control 23 o similar                    

Caja acustica fabricada color negro en polipropileno y rejilla galvanizada lacada. Angulos de pro-
pagación 90 grados en vertical y  horizontal. Sistema de soporte mediante rotula orientable en la
parte posterior.

Suma la partida............................................... 125,02

Costes indirectos............................. 3,00% 3,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 128,77

C014E03      m   Cable 2 x 1,5                                                   

Cable 2 x  1,5 mm2 con cobertura de polimero termoplastico libre de halogenos, diseñado para
sistemas de baja impedancia e instalado a mínimo 30 cm de cualquier otra linea de fuerza o se-
ñal.

Mano de obra................................................. 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 2,11

Suma la partida............................................... 2,27

Costes indirectos............................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,34

C014E04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado

Mano de obra................................................. 25,97

Resto de obra y  materiales............................... 8,25

Suma la partida............................................... 34,22

Costes indirectos............................. 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,25

SUBCAPÍTULO C014F AUDIOVISUAL                                                     
C014F01      u   Proyector tecnología LED laser                                  

Proyector de v ideo 24/7 con optica angular 3500 lumens, 20000 horas sin cambio de lampara y
puerto de control ethernet

Suma la partida............................................... 3.603,96

Costes indirectos............................. 3,00% 108,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.712,08

C014F02      u   Soporte para proyector CHIEF o similar                          

Soporte de techo para proyector con microajuste

Suma la partida............................................... 371,13

Costes indirectos............................. 3,00% 11,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 382,26

C014F03      u   Servidor de video HD                                            

Serv idor de v ideo con memoria de estado solido. Resolución full HD, salida HDMI y  control por
ethernet. Salida de audio estereo analogico.

Suma la partida............................................... 385,78

Costes indirectos............................. 3,00% 11,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 397,35

C014F04      u   Pantalla táctil 19" ELO o similar                               

Pantalla táctil de 19" con tecnología IT

Suma la partida............................................... 615,29

Costes indirectos............................. 3,00% 18,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 633,75

C014F05      u   Ordenador industrial fanless                                    

Ordenador indrustrial carcasa disipadora de aluminio fundido, teclado y  ratón. Disco duro SSD

Suma la partida............................................... 439,50

Costes indirectos............................. 3,00% 13,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 452,69
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C014F06      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado, no se in-
cluye la tirada de cableado

Mano de obra................................................. 25,97

Resto de obra y  materiales............................... 6,88

Suma la partida............................................... 32,85

Costes indirectos............................. 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,84

SUBCAPÍTULO C014G ARMARIO RACK Y ACCESSORIOS                                      
C014G01      2   Armarios rack 42U                                               

Armario metalico con puertas en la parte frontal y  trasera y  costados registrables. 42 U, dimen-
siones aprox imadas 800 x  800 x  1800. Tapa superior pasacables

Suma la partida............................................... 380,90

Costes indirectos............................. 3,00% 11,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 392,33

C014G02      5   Caratulas rack 19" de ventilación 1 U                           

Suma la partida............................................... 9,28

Costes indirectos............................. 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,56

C014G03      2   Caratulas rack 19" de ventilación 2U                            

Suma la partida............................................... 11,72

Costes indirectos............................. 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,07

C014G04      1   Cajón multiusos rack 19"                                        

Suma la partida............................................... 82,04

Costes indirectos............................. 3,00% 2,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 84,50

C014G05      1   Instalación y puesta en servicio                                

Mano de obra................................................. 25,97

Resto de obra y  materiales............................... 3,44

Suma la partida............................................... 29,41

Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,29
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CAPÍTULO C015 MEGAFONIA , ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA                           
EP32U010     u   Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y 6 

Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y  6 zonas, con alimentación inte-
grada, colocada

Mano de obra................................................. 191,27

Resto de obra y  materiales............................... 589,06

Suma la partida............................................... 780,33

Costes indirectos............................. 3,00% 23,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 803,74

EP331001     u   Pupitre llamadas instalación sonido-palabra, micrófono y flexo  

Pupitre de llamadas para instalación de sonido-palabra, con micrófono omnidireccional con flexo,
señal de av iso tipo ding-dong, capacidad de dar mensajes de 1 a 5 zonas de forma simultánea,
con selección de la zona por teclado numérico, con un máximo de 100 zonas, display de núme-
ro de zonas llamadas, pulsador para env iar mensajes con indicador luminoso, instalado

Mano de obra................................................. 6,37

Resto de obra y  materiales............................... 159,34

Suma la partida............................................... 165,71

Costes indirectos............................. 3,00% 4,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 170,68

EP33U110     u   Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm   

Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm respuesta de frecuencias de 100
a 12000 Hz

Mano de obra................................................. 9,56

Resto de obra y  materiales............................... 72,90

Suma la partida............................................... 82,46

Costes indirectos............................. 3,00% 2,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 84,93

EP35UAC2     u   Altavoz circular de techo bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W   

Altavoz circular de techo bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W de potencia (RMS), sensibilidad (1
kHz, 1 W, 1 m) de 81 dB, alimenación 100 V, rejilla metálica, fijación por muelles y  para empo-
trar en falso techo

Mano de obra................................................. 7,97

Resto de obra y  materiales............................... 21,67

Suma la partida............................................... 29,64

Costes indirectos............................. 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,53

EP3AU112     u   Atenuador acústico sin selección de programa, seguridad avisos  

Atenuador acústico sin selección de programa, con seguridad de av isos para conmutación de lí-
nea, con señal de entrada y  salida de 100 V, potencia regulada máxima de 6 W, de 78x78x50
mm, cuerpo de ABS blanco, montado superficialmente, incluida la caja

Mano de obra................................................. 10,83

Resto de obra y  materiales............................... 21,29

Suma la partida............................................... 32,12

Costes indirectos............................. 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,08

C015001      u   Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10       

Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10: volumen, brillo y  contraste de pan-
talla ajustable, etiqueta de instrucciones accesible, teclado alfanumérico de 4 hilos con pantalla de
v idrio líquiedo

Mano de obra................................................. 6,37

Resto de obra y  materiales............................... 68,76

Suma la partida............................................... 75,13

Costes indirectos............................. 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,38
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C015002      u   Fuente alimentació bateria mod FA1.Contacto magnético CMVR3401EU

Fuente de alimentació con bateria mod FA1 y contacto magnético CMVR3401EU

Mano de obra................................................. 6,37

Resto de obra y  materiales............................... 146,68

Suma la partida............................................... 153,05

Costes indirectos............................. 3,00% 4,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 157,64

C015003      u   Detector volumétrico via radio mod CMVR3401EU                   

Detector volumétrico v ia radio mod CMVR3401EU

Mano de obra................................................. 7,97

Resto de obra y  materiales............................... 45,86

Suma la partida............................................... 53,83

Costes indirectos............................. 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,44

C015004      u   Cámaras de videovigilancia Bullet dia/noche WZ16PQ48            

Cámaras de v ideovigilancia Bullet dia/noche integrada alta resolución  WZ16PQ48, CCDsuper
HAD de 1/3 de pulgada, 520 líneas TV, filtro de lente mecánica, lente varifocal de 3,8 a 9,5 mm

Mano de obra................................................. 31,89

Resto de obra y  materiales............................... 290,64

Suma la partida............................................... 322,53

Costes indirectos............................. 3,00% 9,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 332,21

C015005      u   Balums mod. VV-128NC y alimentadores                            

Balums mod. VV-128NC de transmisión simétrica y  alimentadores

Mano de obra................................................. 6,37

Resto de obra y  materiales............................... 33,00

Suma la partida............................................... 39,37

Costes indirectos............................. 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,55

EP434510DTKY m   Cable para transmisión de datos, de 4 pcares ategoría 5e U/UTP  

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 5e U/UTP, aisla-
miento de poliolefina y  cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2
ref. BDCU100 de la serie Categoría 5e de Infraplus de HIMEL, colocado bajo tubo o canal

Mano de obra................................................. 0,79

Resto de obra y  materiales............................... 0,47

Suma la partida............................................... 1,26

Costes indirectos............................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,30

EG222B15     m   Tubo flexible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nomina     

Tubo flex ible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica
de 2000 V, montado en techo.

Mano de obra................................................. 0,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,74

Suma la partida............................................... 1,63

Costes indirectos............................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,68
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CAPÍTULO C016 AYUDAS DE PALETAS                                               
EY01131A     m   Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales

Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales y  tapada con mortero de ce-
mento 1:4

Mano de obra................................................. 2,54

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

Suma la partida............................................... 2,77

Costes indirectos............................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,85

EY02131A     u   Formación de empotramiento para pequeños elementos              

Formación de empotramiento para pequeños elementos en pared de ladrillo hueco, con medios
manuales, y  recibido con mortero de cemento 1:4

Mano de obra................................................. 5,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,09

Suma la partida............................................... 5,42

Costes indirectos............................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,58
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CAPÍTULO C017 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C017001      u   Partida de Seguridad y  Salud en obra                           

Partida presupuestaria correspondiente a Seguridad y  Salud en obra en cumplimiento con las
medidas recogidas en la normativ  a Directiva 89/391 en Ley 31/95 de Prev ención de Riesgos
Laborales y  la Directiv  a 92/57 en R.D.
1627/97 de disposiciones mínimas de Seguridad en la construcción. Las medidas comprenderan,
en lineas generales, la adopcion de protecciones colectivas (vallas, redes, barandillas, platafor-
mas v  oladas, etc.) y  protecciones
personales (cascos, gafas, protectores, etc.) ejecutandolas el constructor de la obra.
Deglose del pressupuesto en Anexo del Proyecto de Seguridad i Salud

Suma la partida............................................... 4.370,52

Costes indirectos............................. 3,00% 131,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.501,64
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CAPÍTULO C001 TRABAJOS PREVIOS                                                
SUBCAPÍTULO C01P1 LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA                              
K1A2U001     u   Jornada supervisión arqueólogo director                         210,17

Jornada de superv isión d'arqueólogo director de vaciados y  extracciones de tierras y  ruinas, in-
cluyendo la toma de datos para la realitzación del informe final

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

K1A2U003     u   Jornada ajudante arqueólogo p/dibujo                            156,83

Jornada de ajudante d'arqueólogo para las extracciones de tierras y ruinas, o dibuix  de vaciados
con levantamiento topográfico incluido la toma de datos para la realitzación del levantamiento de
la excavación

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

K1A2Z002     m2  Prospección arqueológica superficial interior edificación       0,10

Prospección arqueológica superficial en interior d'edificació, sin cales. Repaso de toda la superfi-
cie de actuación y  comprobación de la no afectación arqueológica del replanteo de los pilares de
la pasarela

CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C01P2 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES                           
K15QU200     m3  Protección pavimentost,polietileno+tierra+polietileno           43,40

Montaje y desmontaje de capa de protección de pav imentos con una primera capa en contacto
con el pav imento romano de geotextil de 100g/m3, aportación de tierras seccionadas 10-15 cm
de grueso, compactación manual, y  coocación final de làmina de polietileno de 0.5 mm de grueso
cubriendo el conjunto, y  formación de pav imento con tableros de madera pisables

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

K15QU160     m2  Protección provisional edifici tablon+telas,s/andamios          28,13

Montaje y desmontaje de plataforma de protección prov isional de restos arqueológicos con tablo-
nes de madra de pino colocados de canto, perimetrales y  transversales cada 50 cm y planchas
de madera de pino clavados a los tablones El conjunto se cubrirá con lonas y  plàstico, sobre ca-
balletes o andamios montados por encima y pisables durante la obra para la protección de la zo-
na con cloacas romanas. Todo según el criterio del Serv icio de Arqueología del Museo de Bada-
lona

VEINTIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

K15QU001     u   Protección cimiento con caja madera 'in situ'+tablones+ relleno 166,37

Protección de cimiento de la base del pórtico ex istente con un volumen de 1000 l, como màxi-
mo, formado por caja de madera ajustada 'in situ', soportada per tablones y  rellena de poliuretano,
a 1,5 m de altura como máximo, incluido desmontaje y  limpieza posterior

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C01P201      m   Protección de muros con geotextil hasta 1 metro de altura       8,33

Protección de muros con geotextil colocado

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C01P3 RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA                                       
C01P301      m2  Restauración de pavimentos opus signinum habitaciones           12,31

Limpieza y  consolidación puntual de repaso de las superfícies (213m2): eliminación de polvo y
suciedad incrustada en las superfícies mediante  sistemas mecánico-manual mix tas en seco y
en húmedo. Consolidación puntual con  inyección de mortero PLM a elementos disgregantes del
signinum original.

DOCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C01P3011     m2  Reintegración de lagunas y zonas perdidas                       264,76

Reintegración de lagunas y  zonas perdidas mediante morteros a base de cal hidráulica y  cargas
minerales ajustadas al color original de los pav imentos originales en cada uno de los ámbitos (in-
cluye materiales). Totalmente acabado
Mortero de cal y  arena con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea CL 90, en una proporción en
volumen 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C01P302      m2  Restauración de los pavimentos depósitos patio                  51,81

Limpieza y   consolidación puntual de repaso de las superfícies: eliminación de polvo y  suciedad
incrustada en las superfícies mediante  sistemas mecánicos y  manuales mixtos en seco y  en
húmedo . Consolidación puntual con inyeccción de mortero PLM a elementos disgregantes.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

C0IP3021     m3  Reintegración de muros de los depósitos                         264,76

Reintegración de zonas perdidas mediante piedra y  morteros de cal

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C01P303      m2  Restauración de los colectores                                  30,24

Limpieza y   consolidación puntual de las dos cloacas del Cardo: eliminación de polvo y  sucie-
dad  incrustada enlas superfícies mediante  sistemas mecánicos y  manuales, mix tos en seco y
en húmedo. Consolidación de elementos desadheridos a los muros com morteros de cal.

TREINTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

C01P304      m2  Reintegración de estructuras perdidas                           100,32

Reintegración de partes de estructuras perdidas de las dos cloacas  del cardo mediante piedra y
morteros de cal.

CIEN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C01P305      u   Reproducción  de 3 "tegulae" de la cloaca  del patio.
          

100,59

Reproducción  de 3 "tegulae" de la cloaca  del patio.

CIEN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C01P306      m²  Limpieza y consolidación cloaca del patio                       84,10

Limpieza y  consolidación puntual de la cloaca del aptio: eliminación del polvo y  suciedad de las
superfícies mediante sistemas mecánicos y  manuales mixtos en seco y  en húmedo. Consolida-
ción con mortero de cal de los restos disgregados

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

C01P307      u   Pilares porticado Cardo                                         538,19

Limpieza y  consolidación puntual de los cimientos  originales. Restitución de cinco pilares

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

C01P308      m²  Restauración del revestimiento de los muros interiores          32,93

Suministro y  aplicación de mortero de revestimiento en los muros de piedra interiores. El mortero
se aplicará sobre el remonte de los muros y  consisitira en un mortero tradicional de cal y  arena
con la adicción de un pigmento ocre. Se trazará una línea sutil que marcará la altura hipotética del
zócalo

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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C01P309      m²  Restauración del revestimiento de los muros exteriores          40,90

Suministro y  aplicación de mortero de revestimiento en los muros de piedra exteriores. El morte-
ro se aplicará sobre el remonte de los muros y  conssitira´en un mortero tradicional de cal y  arena
con la adicción de un pigmento ocre. Se acabará con una pátina de color marrón (sombre tosta-
da). También trazará una línea sutil que marcará la altura hipotética del zócalo

CUARENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C01P310      m²  Restauración de las pinturas de la cisterna                     62,32

Restauración de las pinturas de la cisterna. Los trabajos consistiran en la consolidación de las ca-
pas de mortero original con inyecciones de mortero, realización de bordes y  reintegración de las
lagunas necesarias para la correcta conservación. Se retirarán los elementos de protección (en-
gazados) y  se limpiará y  consoidará el color. Después se reintegrarán cromáticamente las lagu-
nas con mortero nuevo.

SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C01P311      d   Supervisión desmontaje de protecciones y limpieza final         706,15

Superv isión y  limpieza final de los restos arqueológicos

SETECIENTOS SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C002 DESMONTAJES, ARRANCADAS Y DERRIBOS                              
K12GG000     u   Anulación de instal.lación interior eléctrica BT<200 kVA        81,25

Anulación de instalación interior eléctrica, a la salida de los cuadros eléctricos o de la acometida,
para suministro en baja tensión 200 kVA, como  máximo

OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

K21G1011     u   Arranque del cuadro eléc. superf.,medios man.,carga.manual      150,97

Arrancada del cuadre eléctrico superficial, con medios manuales y  carga manual sobre camión o
contenedor

CIENTO CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

K21B5012     u   Arranque de pilonas de calle con medios manuales                16,22

Arranque de pilonas de calle con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión
o contenedor

DIECISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

K21A2011     u   Arranque de hoja y marco de puerta metálica                     32,42

Arranque de hoja y  marco de puerta metálica de entrada con medios manuales y  carga manual
sobre camión o contenedor

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

K2161512     u   Derribo puntual de muro reconstruido con piedra y 30 cm  espesor 17,77

Derribo puntual de muro reconstruido con piedra 30  cm de espesor, pera formación de hueco pa-
sav igas de hasta 30x30 cm, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

K218D6A0     m2  Desmontaje de chapado de piedra en paramento, limpieza y acopio 17,95

Desmontaje de chapado de piedra en paramento, con medios manuales, limpieza y  acopio del
material para su reutilización y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

K21Z2760     m   Corte en pared de obra cerámica, de 6 a 8 cm de profundidad, con 6,02

Corte en pared de obra cerámica, de 6 a 8 cm de profundidad, con disco de carborundo

SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

K2164671     m2  Derribo paret cer cam. totxana,g=15cm,a mano+mart.trenc.        9,11

Derribo de pared de cerramiento de ladrillo hueco de 15 cm de grueso a mano con martillo rom-
pedor manual i carga manual de escombros sobre camión o contenedor

NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

K2183741     m2  Arranque aplacat,piedra,param.vert.,medios man.,carga manual    9,37

Arrancada del aplacado de pedra, en paramento vertical, con medios manuals y acopio en obra
para su posterior reutilización

NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

K2144A11     m   Derribo, vigueta,perf.lam.,medios man.,carga manual             10,77

Derribo de v igueta de perfil laminado doble UPN200, con medios manuales i carga manual de
escombros sobre camión o contenedor

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

K21C1011     m2  Arrancada,vidrio fachada,miedios man.,carga manual              5,50

Arancada del v idrio de la fachada con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor

CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

K21H1011     u   Desmontaje luzm superf.,medios man.,carga.manual.               5,63

Desmontaje de luminaria superficial, con medios manuales y  acopio en obra para posterior reutili-
zación

CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

K2R440G0     m3  Carga manual+transp.tierres monodiposito/centro recic.,contenid 15,11

Carga con medios manuales y  transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje con
contenedor

QUINCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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K2R650A5     m3  Carga+transp.residuos cent.recic./monod./vert.esp.,rec.<=6km,ca 2,27

Carga y  transporte de residuos a centro de reciclaje,  a monodepósito, a vertedero específico o a
centro de recojida y  transferencia, con un recorrido de hasta 6 km, con camión de 20 t, cargado
con medios mecánicos

DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C003 CIMENTACIÓN                                                     
K222121C     m3  Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad,         56,75

Excavación de zanja y  pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno blando (SPT <20), realiza-
da con medios manuales y  carga manual sobre contenedor

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

K2241100     m3  Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5 3,24

Refino de suelos y  paredes de zanjas, pozos y  recalces hasta 1,5 m de profundidad

TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

K45GD7C5     m3  Hormigón p/dado cimentación.,HA-25/B/10/I,col.manual.           106,55

Hormigón para dado de cimentación, HA-25/B/10/I, de consisténcia blanda y  grano máximo del
arido de 10 mm, vertido manualment

CIENTO SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

K31B3000     kg  Acero b/corrugada,B 500 S,p/armadura zanja/pozo                 1,09

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i
pous

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C004 ESTRUCTURA                                                      
C0401        kg  Apeo de la nueva puerta                                         4,15

Formación de apeo para nueva puerta de acceso al yacimiento de 2,50 metros de luz. Se forma-
rá encajando en el cierre de ladrillo perforado una rasa por una cara para encastar una biga
UPN140 que se prolongará 20 cm por cada lado para después repetir la operación por el otro la-
do. Prev iamente se ejecutran en la pared dos dados de hormigón de 150x300x200 mm  para
permitir el correcto apoyo de las v igas.

CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E441L16D     kg  Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares y tornapuntas  1,50

Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares formados por pieza simple de tubo de
60x4 mm, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con
soldadura y  tornillos

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E442502C     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje    4,96

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por plancha 10
mm, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con torni-
llos

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E4435115     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza 1,41

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para v igas formadas por pieza simple, en perfiles lami-
nados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y  con una ca-
pa de imprimación antiox idante, colocado en obra con soldadura

UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E44Z5A25     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para refuerzos               2,94

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redon-
do, cuadrado, rectangular y  plancha, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox i-
dante, para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y  rigidizado, colocado en obra con
soldadura

DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E4ZW1P70     u   Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandel 11,75

Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandela y  tuerca

ONCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C005 BARANDILLA PASARELA                                             
K44Z5A25     kg  Acero A/42-B (S 275 JR), antiox.,perfiles L,LD,T,redondo, rectan 2,96

Acero A/42-B (S 275 JR), con una capa de imprimación antiox idante en perfiles laminados de
serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha para refuerzo de elementos de empotra-
miento, aporyos y  rigidizadores, trabajado en taller i colocado en obra con soldadura. Incluye la
formación de 6 porticones batientes de tubo y  v idrio con llave para acceder a los restos

DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

K4R11024     kg  Acero inoxidable austenítico AISI 304, para atriles             59,32

Acero inox idable austenítico de designació AISI 304, para atriles horizontales e inclinados acaba-
do pulido según detalle planos A19 y A20 en pletina de 30x6mm,  treballat a taller y  atornillados
al pasamanos de acero con casquillo lara diámetro 8 mm. Totalmente acabado e instalado según
planos. Incluye el tubo de iluminación con meidas 12x12x1,2 mm y los pequeños perfiles de re-
mate de acero inox idable.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C006 PARTICIONES Y PAVIMENTOS                                        
E4445122     m2  Subestructura de tubo 40x40/50x50 mm soporte planchas hor/vert  25,69

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para soporte de los cerramientos interiores y  los pav i-
mentos con tubos estructurales de 40x40 / 50x50 mm y 3 mm de grueso.con una capa de impri-
mación antiox idante, colocado en obra con soldadura. Montantes y  traveseros cada 60 cm.
Cuantía de 4 metros lineales por metro cuadrado (16,84 kg/m2)

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E635E155     m2  Cerramiento vert dos planchas de acero 4 mm  poliuretano 50 mm  85,85

Cerramiento vertical con placa con dos planchas de acero y  aislamiento de poliuretano con un
espesor total del conjunto de 50 mm, con la cara exterior lisa para pintar, espesor de las plan-
chas (ext/int) de 4 mm, junta longitudinal v ista  sistema de fijación atornillada a la subestructura
con tornillo y  agujero de cabeza avellanada colocado en posición vertical.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E83Q6342     m2  Revestimiento vertical  perfil gracado de chapa de acero galvan 13,47

Revestimiento vertical con perfil gracado de chapa de acero galvanizada y  lacada, a 3,00 m de
altura, como máximo, con ondas cada 172 mm, de 44 mm de altura y  0,6 mm de espesor, con
una inercia entre 26 y  27 cm4 y una masa superficial, entre 6 y  7 kg/m2, acabado liso, de color
estándard, colocada con fijaciones mecánicas. Incluye la pieza especial de esquina y  las piezas
de encuentro lateral

TRECE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C00601       m2  Pavimento de plancha de acero de 8 mm sobre subestructura       87,69

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en planchas de 8 mm como pavimento interior y  ator-
nillado a con tubos estructurales de 40x40 / 50x50 mm y 3 mm de grueso.con una capa de im-
primación antiox idante.  TIncluye tornillo y  perforación avellanada en las planchas. Cuantía de
62,8 kg/m2

OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C007 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS                                       
E81121E4     m2  Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior       19,82

Enfoscado a buena v ista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo,
con mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R, Mor-
tero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y  10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E894BBJ0     m2  Pintado de viga de un sólo perfil de acero al esmalte sintético 17,82

Pintado de v iga de un sólo perfil de acero al esmalte sintético, con dos capas de imprimación an-
tiox idante y  dos de acabado

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E89B5BJ0     m2  Pintado de pasamanos y montantes acero separados entre 200/250cm 6,82

Pintado de pasamanos y  montantes de acero separados entre 200/250 cm, con esmalte sintético,
con dos capas de imprimación antiox idante y  2 de acabado

SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E8985PJ0     m2  Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte poliuretano 10,59

Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte de poliuretano, con dos capas de imprima-
ción antiox idante y  dos de acabado

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E8986PJ0     m2  Pintado de paramento horizontal acero, con esmalte poliuretano  10,59

Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte de poliuretano, con dos capas de imprima-
ción antiox idante y  dos de acabado

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E8989240     m2  Pintado paramento vertical interior cemento pintura plastica lis 3,56

Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa de fondo diluida, y  dos de acabado. Incluye los medios aux iliares de protección de los res-
tos arqueológicos (lonas y  plasticos)

TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E898K2A0     m2  Pintado de paramento horizontal de yeso, pintura plástica lisa  4,24

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora y  dos de acabado. Incluye material aux iliar de protección de os restos arqueológicos
(lonas y  plasticos)

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

C00701       m2  Lámina de vinilo autoadhesiva "Blackout" obscurecimiento 100%   52,14

Suministro y  colocación de dos capas de v inilos adhexivos: 1 lámina opaca interior color negro
para ventanas y  cristales tipo BLACKOUT NEGRA de Prosol (oscurecimiento autoadhesiva de
color negro totalmente opaca) que impide por completo el paso de luz. A demás se colocará otra
capa de v inilo adhesivo  de efecto ácido

CINCUENTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

C007002      m2  Aplacado pared con caja de retroiluminación y tela impresa      91,72

Caja de luz formada por perfil perimetral de aluminio anodizado de 100 mm de canto según deta-
lle plano A28. Sobre el perfil se colocará por el lado exterior una tela impresa a las dos caras se-
gún motivo aportado por el Museo de Badalona de tejido  BACKLIGHT SATIN DE 170 gr, FI-
RESAFE B1/M1, con guia de silicona de 13 mm en perímetro para encajar en el perfil de alumi-
nio; en el lado interior en contacto con la pared se colocará otra tela tipo BLACKOUT como difu-
sor también con guia perimetral de silicona de 13 mm encajada en el perfil. Tipo Print it o smilar.
Incluye la colocación y  la fijación a angulos galvanizados de 50x50mm cada 100 cm.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E83B568E     m2  Chapado paramento vertical exterior altura <= 3 m, pedra natural 127,64

Chapado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m, con piedra travertina calcárea na-
cional (de las mismas características que la piedra ex istente en fachada) con una cara apomaza-
da, precio superior, de 30 mm de espesor con taladros para fijaciones y  arista v iva en los cuatro
bordes y  hasta 14.400 cm2, colocada con ganchos y mortero de cemento 1:6

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E83B6T8F     m2  Chapado Piedra marmol negro Angola pulida y abrillantada 30mm   234,03

Chapado de paramento vertical exterior a una altura >3 m, con piedra de marmol Negro Angola
de 30mm de importación con una cara pulida y  abrillantada, precio superior, de 30 mm de espe-
sor con taladros para fijaciones y  arista v iva en los cuatro bordes y  hasta 14.400 cm2 con pleti-
nas y  mortero de cemento 1:6

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

C00702       u   Rótulo "CASA DE L'HEURA", con letras recortadas sobre piedra neg 4.446,09

Rótulo de letras recortadas acabado bronce brillante con medidas de 25cm de alttura para las ma-
yúsculas y  18 cm para el resto. Incluye dos logotipos en relieve i en acabado bronce de medi-
das 200x88x15mm; montado sobre placa de marmol negro de Angola. Todo según plano A31.
(6 letras de 18cm y 6 de 25cm)

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C008 ACRISTALAMIENTO                                                 
EC154H26     m²  Pavimento de vidrio laminar segur templado12+12+10 mm 2 PVB     376,17

Vidrio laminar de seguridad de tres lunas para el suelo de la pasarela, con tres v idrios termoen-
durecidos (templados) con lunas float transparentes. El grueso será de 12+12+10 mm de y  esta-
ran unidos con 2 butirales (PVB) transparentes. La capa pisable superior estará acabada con un
grabado transparente antideslizante de Clase1 segun CTE DB-SUA (interiores secos sin pen-
diente), tipo INCUS-T de SEVASA.  Incluye el suministro y  la colocación de las piezas sobre
una tira de neopreno de 35x10mm contínua en todos sus bordes. Tendrá los cantos pulidos.
Las piezas tendrán unas medidas máximas de 1.300 x  2.500 mm, estaran apoyadas en los 4 la-
dos y  se ha dimensionado para soportar una carga repartida de 5kN/m2 y 4 kN aplicados en el
centro de la pieza según CTE DB-SE. Se ex igirá un certificado del cumplimiento de la resisten-
cia del v idrio de seguridad en estas condiciones con una flecha máxima admisible en cualquier
punto de 1/500 de la luz.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

EC151B05     m²  Barandilla de vidrio laminar seguridad , 4+4 mm 1 PVB           54,46

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas como barandilla de la pasarela, con acabado de luna in-
colora, de 4+4 mm de espesor, con 1 butiral transparente. Irá de montante a montante con una
medida máxima de 2.500 mm de largo y  800 mm de altura. Incluye la colocación vertical sobre
U inferior de acero inox idable atornillada al perfil HEB140 o la pletina y  la fijación lateral con me-
topa atornillada en los montantes. Cantos pulidos. Todo segun el plano A16, A17 y  A18.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EC151D05     m²  Vidrio fachada laminar de seguridad  6+6 mm 1 PVB               64,31

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor,
con 1 butiral transparente, colocado con perfiles conformados de neopreno carpintería metálica.
Cantos pulidos y totalmente acabado

SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

EC14AB03     m2  Vidrio atril impreso incoloro laminar templado 10+5 mm          148,34

Vidrio impreso incoloro templado de 9 a 11 mm de espesor, colocado sobre u de acero inox ida-
ble. Cantos pulidos y  aristas matadas según detalles A20 y A 21.

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C00801       m2  Vidrio templado serigrafiado 10 mm                              130,71

Vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor, colocado con perfiles conformados de neo-
preno sobre acero inox idable. Con un serigrafiado digital de v idrio en taller, con punteado no uni-
forme, y  color variable, (anagramas, etc) por la cara interior y  los cantos pulidos

CIENTO TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EC153B05     m2  Vidrio laminar de seguridad con una cara reflectante 4+4 mm     87,53

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, una incolora y  la otra reflectora espejo de color a esco-
ger, de 4+4 mm de espesor, con 1 butiral transparente, colocado con silicona estructural sobre
perfilesía de aluminio anodizado con perfiles horizontales y  verticales ocultos con una inercia infe-
rior a 200 cm4, para colocar v idrios exteriores con silicona, para composición de muro cortina,
incluidas las fijaciones a la estructura

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C008002      m2  Vidrio óptico 10mm grabado al laser para faristoles             313,21

Vidrio optico 10 mm de grueso grabado al laser con textos e imágenes colocado directamente so-
bre pletinas de acero y  siliconado

TRESCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

C008003      u   Columnas de metacrilato mate 250mm diámetro y 700 mm altura     215,79

Columnas de láminas de metacrilato mate de 250mm diámetro y  700 mm de altura colocadas so-
bre las bases de cimientación del pórtico del Cardo. Se hara una base de mortero de cal de 5cm
de grueso sobre la que se embeberan 4 angulos de aluminio anodizado sobre los que se fijará la
lámina de metacrilato

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C009 CERRAMIENTOS PRACTICABLES                                       
EABGA9B2H    u   FU0 Puerta acero inoxidable 2 hojas bat y 3 registros           3.039,98

Puerta de acero en perfiles laminados de acero inox idable AISI 304 con dos hojas batientes, dos
laterales fijos y  3 registros laterales, para un hueco de obra de 320x240 cm, con bastidor de pleti-
na 80x10 mm y 50x10 mm, con lamas horizontales fijas de barra diámetro 20mm. Cerradura
cerradura de resbalón y  llave de la puerta principal embutida en tubo de acero inox idable, cerro-
jos de fijación para las hojas en  posición de abiertas. Cerraduras de compañía solapada por la
parte interior en los registros de serv iv ios. Pernos de acero inox iidable Acabado pulido, coloca-
da. Todo según plano A31.

TRES MIL TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

EAM11AE5     u   FU1 Puerta de vidrio templados de 2 hojas batientes             2.181,65

Cerramiento de v idrio luna incolora templada de 10 mm de espesor de 235x240 cm, con dos ho-
jas pivotantes sobre eje vertical . Plinto superior e inferior de acero inox idable AISI 304 con ce-
rradura inferior de pestillo con cerradero encajado en el suelo: eje de giro superior e inferior de te-
juelo alojado en un freno en el suelo. Tirador a toda altura desde el plinto inferior al superior mode-
lo a escoger

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

EAM2U020     u   FU2 Puerta corredera abertura automática, de dos hojas 90x240 cm 4.323,03

Puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 90x240 cm, y  2 v idrios laterales fijos
de 35x240 cm, con v idrios laminares 5+5 mm suspendidas del dintel superior con mecanismos
y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y  cua-
dro de mando de 6-8 posiciones

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
TRES CÉNTIMOS

EABG9A62     u   FU3 Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoj 194,46

Puerta de acero con perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x240
cm, con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm, chapas lisas de 4 mm de espesor y  marco, cerra-
dura de llave y  golpe, pintado en poliuretano negro, llevará un relleno de poliuretano; colocada.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

EABG9A62A    u   A1 Puerta de armario de 2 hojas de acero con perfiles laminados 345,98

Puerta de armario en acero con perfiles laminados de dos hojas de 60cm batientes, para un hue-
co de obra de 120x240 cm, con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm, chapas lisas de 4 mm de
espesor y marco, cerradura de llave y  golpe, acabado pintada de poliuretano negro, Llevará un
relleno de poliuretano; colocada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EASA72H1     u   A2 Puerta metalica cortafuegos EI2 45 C5 para hueco de 140x240cm 548,08

Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 45, de dos hojas batientes de 70 cm, para una luz de
140x205 cm, precio superior, pintada con poliuretano negro, colocada

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

C00901       u   C1 Cartel descriptivo de la entrada 230x100 cm soldado a pilar  329,42

Cartel descriptivo de la entradaformada por un marco rectangular de 2,3x1,0 metrso de pletina de
acero 12x60mm soldada al pilar. Sobre la pletina se atornillarán cada 60cm otras dos pletinas de
acero inox idable AIS I304. En el canto de la pletina de acero se colocaran en lo laterales vertica-
les dos cortinas de LED's. Incluye las perforaciones y  el tronillo avellanados tipo allen. Totalmen-
te montado.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C010 INSTALACIONES DE AGUA Y EVACUACIÓN                              
EF5353B3     m   Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal      8,71

Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según nor-
maUNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y  colocado superficial-
mente

OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EJ1AB21P     u   Vertedero porcel.,aliment.integ.,blanc,precio alt,col.sob/pav.  81,60

Vertedero de porcelana v itrificada con alimentació integrada, de color blanc, precio alto, colocado
sobre el pav imento y  conectado a la red de evacuación

OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

EJ1ZAB01     u   Reja/protección,mont.vertedero.porcel. vitrif.,preu sup.        41,41

Reja de acero inox idable y i protección de goma, montada sobre el vertederode porcelana v itrifi-
cada, precio superior

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

EJ299121     u   Grifo tempor. lavadero.,mont.superf.,cromado,precio alt,1/2"    44,79

Grifo temporitzado para lavaderos, mural, muntado superficialmente, de latón cromado, precio al-
to, con entrada de 1/2"

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ED111111     m   Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared 35,94

Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonori-
zada, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C011 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
EG4M3047     U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 63 A 493,79

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 63 A DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILIDAD, DE DESCO-
NEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDI-
CADOR MECÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIO-
NES DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO,
PARA MONTAR EN PERFIL DIN. COLOCADO. MARCA SCHNEIDER MODEL ID

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EG4M4368     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 40 A DE INTENSIDAD NOMI 253,00

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 40 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, TETRAPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC
947-2.  PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MON-
TAJE Y ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER
MODELO C60N

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS

EG31J602     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO 13,47

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON
DESIGNACIÓN RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 10 MM2, CON CU-
BIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO
SUPERFICIALMENTE EN BANDEJA

TRECE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EG1AU001     U   ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA
CO

859,15

ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA
CON LLAVE, PARA OCHO HILERAS DE TREINTA Y SEIS MODULOS Y MONTADO
SUPERFICIALMENTE. MARCA SCHNEIDER

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

EG4M3018     U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A 209,36

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILIDAD, DE DESCONE-
XIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICA-
DOR MECÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, PARA
MONTAR EN PERFIL DIN. MONTADO. MARCA SCHNEIDER MODELO ID

DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EG4M4335     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMIN 52,06

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y
ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODE-
LO C60N

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EG4M4336     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMI 47,50

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y
ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODE-
LO C60N

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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EG4M4337     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMI 48,87

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y
ROTULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODE-
LO C60N

CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EG4M9388     U   LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS, TOTA 502,03

LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS, TO-
TALMENTE INSTALADO EN CUADRO. MARCA SCHNEIDER

QUINIENTOS DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

EG2DD8D8     M   BANDEJA CHAPA PERFORADA+TAPA ACERO
GALV.CALIEN.,60MMX100MM,COL.S

29,40

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE REJILLA TIPO REJIBAND CON
TAPA, MARCA PEMSA, FABRICADA CON VARILLAS DE DIÁMETRO 4.0 MM ELEC-
TROSOLDADAS DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN ISO 16120, DIMENSIO-
NES 100X60 MM Y 3 M DE LONGITUD, REF. 60312100 CON BORDE DE SEGURIDAD,
CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E90, SEGÚN DIN 4102-12,
MARCADO N DE AENOR, Y ACABADO ANTICORROSIÓN ELECTROZINCADO SE-
GÚN UNE- EN-ISO- 2081 LIBRE DE CROMO HEXAVALENTE. INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y
OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

EG380902     M   CONDUCTOR CU DESNUDO,1X35MM2,MONT.SUPERF.                       6,21

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, UNIPOLAR DE SECCIÓN 1X35 MM2, MONTA-
DO SUPERFICIALMENTE

SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

EG23E815     M   TUBO RÍGIDO ACERO GALV.,DN=20MM,IMPACTO=20J,RESIST.COMPRES.=4000 3,83

TUBO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO DE 20 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 4000 N, CON
UNIÓN ENCHUFADA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EG31J306     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO 3,89

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON
DESIGNACIÓN RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 2.5 MM2, CON CU-
BIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO
EN CANAL

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EG31G306     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO 2,76

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON
DESIGNACIÓN RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓN 3 X 2.5 MM2, CON CUBIERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO BAJO
TUBO

DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EG151522     U   CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRAD 10,62

CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP-54 MONTADA SUPERFICIALMENTE

DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EG63D15S     U   TOMA DE CORRIENTE DE SUPERFICIE, BIPOLAR COM TOMA DE TIERRA LATE 17,88

TOMA DE CORRIENTE DE SUPERFICIE, BIPOLAR COM TOMA DE TIERRA LATE-
RAL, (2P+T), 16 A 250 V, CON TAPA Y CAJA ESTANCA, CON GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP-55, MONTADA SUPERFICIALMENTE. MARCA BTICINO

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EG6P2262     U   TOMA CORRIENTE INDUST.SEMIEMPOTRADO,3P+T,16A 380-415V,IP-44,COL. 41,32

TOMA DE CORRIENTE INDUSTRIAL DE TIPO SEMIEMPOTRADO, 3P+T, DE 16 A Y
380-415 V DE TENSIÓN NOMINAL SEGÚN NORMA UNE-EN 60309-1, CON GRADO
DE PROTECCIÓN DE IP-44, COLOCADA EN LATERAL CUADRO ELÉCTRICO

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

EG621293     U   INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V 15,09

INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, CON
TECLA, MONTADA SUPERFICIALMENTE. MARCA BTICINO

QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C012 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO C01201 AUXILIAR                                                        
EH61RC7A     U   LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H 86,86

LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO
PERMANENTE Y NO ESTANCA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP4X, AISLAMIEN-
TO CLASE II, CON UN FLUJO DE 400 LÚMENS, 1 H DE AUTONOMÍA, DE FORMA
RECTANGULAR CON DIFUSOR Y CUERPO DE POLICARBONATO. CON PICTO-
GRAMA. TOTALMENTE INSTALADA. MARCA DAISALUX MODELO HYDRA LD N8

OCHENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EHB17354     U   LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO CON 1
FLUORESCE

63,56

LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO CON 1 FLUORES-
CENTE DE 58 W DEL TIPO T26/G13, RECTANGULAR, CON CHASIS POLIÉSTER,
ELECTRÓNICA, IP-55, MONTADA SUPERFICIALMENTE AL FORJADO

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EP434610     M   CABLE TRANSM.DATOS,4PAR.,CAT.6 U/UTP,POLIOLEFINA/PVC,N/PROPAG.LL 1,06

CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS CON CONDUCTOR DE COBRE, DE 4 PA-
RES, CATEGORÍA 6 U/UTP, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA Y CUBIERTA DE PVC,
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA SEGÚN UNE-EN 60332-1-2, COLOCADO BAJO TU-
BO O CANAL

UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C01202 MUSEÍSTICA                                                      
C0120201     U   PROYECTOR PAR-16 DE COLOR NEGRO CON BISERA NEGRA PARA

ILUMINACIÓ
115,77

PROYECTOR PAR-16 DE COLOR NEGRO, MARCA STAIRVILLE O SIMILAR, CON VI-
SERA NEGRA, PARA PORTALÁMPARAS GU-10, CON BOMBILLA PHILIPS MASTER-
LED 230V 7W 2700ºK 25º REGULABLE, MONTADO SUPERFICIALMENTE SOBRE VI-
GA DE HIERRO, TECHO DE OBRA O CON UNA PIQUETA DE 30CM CLAVADA EN
EL SUELO, TOTALMENTE INSTALADO Y CABLEADO HASTA EL CUADRO PRINCI-
PAL.

CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C0120202     m   METRO DE TIRA DE LEDS PARA ILUMINAR LA PASARELA                 84,90

METRO DE TIRA DE LEDS 12V 5W/M 4000ºK IP67 MONTADA EN PERFIL ALUMINIO
NEGRO CON TAPA DE DIFUSOR OPALADO, INSTALADA EN EL PERFIL METÁLICO
INFERIOR “L” DE LA BARANDILLA DE LA PASARELA, SEGÚN PLANO, TOTALMEN-
TE INSTALADO CON LOS DRIVERS, CABLEADO HASTA EL CUADRO. INCLUYE LA
PERFORACIÓN DEL MONTANTE CADA 250 cm PARA CONECTAR LAS TIRAS EN-
TRE ELLAS

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C0120203     U   PROYECTOR LED DE EFECTO DE AGUAS PROGRAMABLE VIA DMX            377,20

PROYECTOR LED DE 10W EFECTO AGUAS MARCA ADJ, MODELO H2O LED, O SI-
MILAR,  INSTALADO EN TECHO SEGÚN PLANO, CON CABLEADO DE ALIMENTA-
CIÓN Y DE SEÑAL DMX HASTA EL CUADRO PRINCIPAL.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

C0120204     U   LED INDIVIDUAL PARA ATRIL TACTIL                                132,64

LED INDIVIDUAL 12V 2700ºK INSTALADO EN INTERIOR DE TUBO ATRIL TÁCTIL SE-
GÚN PLANO, CON SU DRIVER Y SU LINEA ELÉCTRICA HASTA EL CUADRO PRIN-
CIPAL.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C0120205     u   CORTINA DE LUZ CON TIRAS DE 5 LEDS 9º PARA LONAS RETROILUMINADAS 38,27

CORTINA DE LUZ FORMADA POR LEDS EN TIRAS DE 5 UNIDADES  CON HAZ DE
LUZ DE 9 GRADOS 12-14 V 4000-6000ºK. 360x23,5x24 mm. Incluye la parte proporcional de
ALIMENTADORES MEAN WELL DE 150 W A 24 V

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C013 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  
EM31261J     u   Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg        44,74

Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con
soporte a pared

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EMSBANP1     u   Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual,  14,86

Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoría A según UNE 23035-4, colocado
adherido sobre paramento vertical

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EMSB32L1     u   Rótulo señalización instalación de protección contra incendios  9,99

Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 420x420 mm2 de
panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, coloca-
do adherido sobre paramento vertical

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C014 INSTALACIONES DE CONTROL LUMÍNICO Y AUDIOVISUAL                 
SUBCAPÍTULO C014A CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN                                        
C014001      u   Controlador Medialon Showmaster ST o similar                    3.162,93

Suministro y  programación de controlador de ejecución en tiempo real sin compilación, 1/100seg
de precisión de sincronización, posicionamiento tracking de audio y  v ideo, 4 puertos serie, 16
puertos entradas y  salidas digitales, puerto MIDI, puerto ethernet, 5 conexiones simultaneas web
panel y  alarmas v ia email.

TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C014002      u   Ordenador industrial fanless                                    452,69

Ordenador indrustrial carcasa disipadora de aluminio fundido, teclado y  ratón. Disco duro SSD

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C014003      u   Monitor 17"                                                     181,07

Monitor 17" tecnología LED full HD, preparado para ser soportado mediante norma VESA

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

C014004      u   SAI rack 19"                                                    392,33

SAI formato rack 19", 1000 VA, nivel de ruido inferior a 47dB tanto en carga como en modo ge-
naración 230 v

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

C014005      u   Servidores de sonido                                            362,15

Serv idores de sonido 2 canales controlables por ethernet con memoria de estado solido

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

C014006      u   Interface teleasistencia                                        32,19

Interface ethernet para teleasistencia a través de internet

TREINTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C014007      u   Caja con mecanismos de control                                  385,28

Caja IP65 con interruptor tipo llave, pulsador magnetico inv isible y  accesorios

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

C014008      u   Instalación y puesta en servicio                                28,87

Instalación y  configuración. Test de comunicaciones y  puertos de control.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C014009      h   Programación                                                    27,68

Programación y  configuración para la sincronización y  control de todos los equipos de la instala-
ción, sonido, audiov isuales, iluminación, etc.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C014B COMUNICACIONES Y RED DE DATOS                                   
C014B01      u   Switch ethernet 1Gb 24 puertos                                  684,05

Switch ethernet 1Gb de 24 puertos, 2 puertos con transceptores para fibra optica multimodo, for-
mato rack 19"

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

C014B02      m   Fibra optica multimodo                                          7,34

Cable fibra optica OM3 8 fibras reforzado con malla metálica

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C014B03      u   Conectores fibra optica                                         33,20

TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C014B04      m   Cable UTP CAT 6                                                 1,31

Cable UTP cat 6 libre de halogenos

UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C014B05      u   Panel de conexionado 24 RJ 45                                   281,67

Panel de conexiones con 24 puertos RJ45 hembra para rack 19"

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

C014B06      u   Instalación y puesta en servicio                                33,84

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C014C SENSORIZACIÓN PASARELA                                          
C014C01      u   Sensores infrarojos                                             217,29

Sensores industriales infrarojos de alcance 1,5 mts, blindado y sin deflector. In

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

C014C02      u   Fuente de alimentación carril DIN                               221,32

Fuente de alimentación carril DIN industrial de 24v 5A

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

C014C03      m   Cable señal + alimentación                                      1,94

Cable señal y  alimetación recubierto libre de halogenos. Par de señal 4x0,25 mm2. Alimentación
2x1,5 mm2. Para cleado indiv idual de sensores

UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C014C04      u   Instalación y puesta en servicio                                35,25

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado, no se in-
cluye la tirada de cableado

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C014D REGULACIÓN ILUMINACIÓN                                          
C014D01      u   Dimmer DMX                                                      1.237,34

Dimmer DMX de 12 canales formato raqck 19", 10A por canal, regulación de diferentes tipos de
carga. Alimentación trifasica, protección idependiente de canales, modulos independientes de po-
tencia

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

C014D02      m   Cable específico DMX                                            2,04

Cable DMX con impedancia adaptada hasta 500 m de longitud

DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

C014D03      u   Conjunto de borneros carril DIN                                 82,49

Conjunto de borneros carril DIN para rack 19" con bornas para 16 canales monifasicos + 1 canal
trifasico + tierra cada uno

OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C014D04      u   Instalación y puesta en servicio                                35,96

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado,

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C014E REGULACIÓN SONIDO                                               
C014E01      u   Etapas de amplificación de sonido                               471,79

Etapas de amplificación de sonido de 4 x  150 w RMS formato rack 19", entradas balancea-
das/no balanceadas y  potenciometos de control de nivel de salida independientes

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

C014E02      u   Cajas acusticas JBL Pro Control 23 o similar                    128,77

Caja acustica fabricada color negro en polipropileno y rejilla galvanizada lacada. Angulos de pro-
pagación 90 grados en vertical y  horizontal. Sistema de soporte mediante rotula orientable en la
parte posterior.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C014E03      m   Cable 2 x 1,5                                                   2,34

Cable 2 x  1,5 mm2 con cobertura de polimero termoplastico libre de halogenos, diseñado para
sistemas de baja impedancia e instalado a mínimo 30 cm de cualquier otra linea de fuerza o se-
ñal.

DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C014E04      u   Instalación y puesta en servicio                                35,25

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C014F AUDIOVISUAL                                                     
C014F01      u   Proyector tecnología LED laser                                  3.712,08

Proyector de v ideo 24/7 con optica angular 3500 lumens, 20000 horas sin cambio de lampara y
puerto de control ethernet

TRES MIL SETECIENTOS DOCE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

C014F02      u   Soporte para proyector CHIEF o similar                          382,26

Soporte de techo para proyector con microajuste

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

C014F03      u   Servidor de video HD                                            397,35

Serv idor de v ideo con memoria de estado solido. Resolución full HD, salida HDMI y  control por
ethernet. Salida de audio estereo analogico.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

C014F04      u   Pantalla táctil 19" ELO o similar                               633,75

Pantalla táctil de 19" con tecnología IT

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

C014F05      u   Ordenador industrial fanless                                    452,69

Ordenador indrustrial carcasa disipadora de aluminio fundido, teclado y  ratón. Disco duro SSD

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C014F06      u   Instalación y puesta en servicio                                33,84

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado, no se in-
cluye la tirada de cableado

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C014G ARMARIO RACK Y ACCESSORIOS                                      
C014G01      2   Armarios rack 42U                                               392,33

Armario metalico con puertas en la parte frontal y  trasera y  costados registrables. 42 U, dimen-
siones aprox imadas 800 x  800 x  1800. Tapa superior pasacables

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

C014G02      5   Caratulas rack 19" de ventilación 1 U                           9,56

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C014G03      2   Caratulas rack 19" de ventilación 2U                            12,07

DOCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

C014G04      1   Cajón multiusos rack 19"                                        84,50

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

C014G05      1   Instalación y puesta en servicio                                30,29

TREINTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C015 MEGAFONIA , ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA                           
EP32U010     u   Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y 6 803,74

Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y  6 zonas, con alimentación inte-
grada, colocada

OCHOCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EP331001     u   Pupitre llamadas instalación sonido-palabra, micrófono y flexo  170,68

Pupitre de llamadas para instalación de sonido-palabra, con micrófono omnidireccional con flexo,
señal de av iso tipo ding-dong, capacidad de dar mensajes de 1 a 5 zonas de forma simultánea,
con selección de la zona por teclado numérico, con un máximo de 100 zonas, display de núme-
ro de zonas llamadas, pulsador para env iar mensajes con indicador luminoso, instalado

CIENTO SETENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EP33U110     u   Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm   84,93

Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm respuesta de frecuencias de 100
a 12000 Hz

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EP35UAC2     u   Altavoz circular de techo bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W   30,53

Altavoz circular de techo bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W de potencia (RMS), sensibilidad (1
kHz, 1 W, 1 m) de 81 dB, alimenación 100 V, rejilla metálica, fijación por muelles y  para empo-
trar en falso techo

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EP3AU112     u   Atenuador acústico sin selección de programa, seguridad avisos  33,08

Atenuador acústico sin selección de programa, con seguridad de av isos para conmutación de lí-
nea, con señal de entrada y  salida de 100 V, potencia regulada máxima de 6 W, de 78x78x50
mm, cuerpo de ABS blanco, montado superficialmente, incluida la caja

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

C015001      u   Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10       77,38

Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10: volumen, brillo y  contraste de pan-
talla ajustable, etiqueta de instrucciones accesible, teclado alfanumérico de 4 hilos con pantalla de
v idrio líquiedo

SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C015002      u   Fuente alimentació bateria mod FA1.Contacto magnético CMVR3401EU 157,64

Fuente de alimentació con bateria mod FA1 y contacto magnético CMVR3401EU

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C015003      u   Detector volumétrico via radio mod CMVR3401EU                   55,44

Detector volumétrico v ia radio mod CMVR3401EU

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C015004      u   Cámaras de videovigilancia Bullet dia/noche WZ16PQ48            332,21

Cámaras de v ideovigilancia Bullet dia/noche integrada alta resolución  WZ16PQ48, CCDsuper
HAD de 1/3 de pulgada, 520 líneas TV, filtro de lente mecánica, lente varifocal de 3,8 a 9,5 mm

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

C015005      u   Balums mod. VV-128NC y alimentadores                            40,55

Balums mod. VV-128NC de transmisión simétrica y  alimentadores

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EP434510DTKY m   Cable para transmisión de datos, de 4 pcares ategoría 5e U/UTP  1,30

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 5e U/UTP, aisla-
miento de poliolefina y  cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2
ref. BDCU100 de la serie Categoría 5e de Infraplus de HIMEL, colocado bajo tubo o canal

UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

7 de juny  de 2015 Página 24



CUADRO DE PRECIOS 1
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

EG222B15     m   Tubo flexible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nomina     1,68

Tubo flex ible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica
de 2000 V, montado en techo.

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C016 AYUDAS DE PALETAS                                               
EY01131A     m   Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales 2,85

Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales y  tapada con mortero de ce-
mento 1:4

DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EY02131A     u   Formación de empotramiento para pequeños elementos              5,58

Formación de empotramiento para pequeños elementos en pared de ladrillo hueco, con medios
manuales, y  recibido con mortero de cemento 1:4

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C017 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C017001      u   Partida de Seguridad y  Salud en obra                           4.501,64

Partida presupuestaria correspondiente a Seguridad y  Salud en obra en cumplimiento con las
medidas recogidas en la normativ  a Directiva 89/391 en Ley 31/95 de Prev ención de Riesgos
Laborales y  la Directiv  a 92/57 en R.D.
1627/97 de disposiciones mínimas de Seguridad en la construcción. Las medidas comprenderan,
en lineas generales, la adopcion de protecciones colectivas (vallas, redes, barandillas, platafor-
mas v  oladas, etc.) y  protecciones
personales (cascos, gafas, protectores, etc.) ejecutandolas el constructor de la obra.
Deglose del pressupuesto en Anexo del Proyecto de Seguridad i Salud

CUATRO MIL QUINIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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MEDICIONES
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C001 TRABAJOS PREVIOS                                                
SUBCAPÍTULO C01P1 LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA                              

K1A2U001     u   Jornada supervisión arqueólogo director                         

Jornada de superv isión d'arqueólogo director de vaciados y  extracciones de tierras y  ruinas, inclu-
yendo la toma de datos para la realitzación del informe final

Ex cav ación de berma de tierra 8 m3 1 8,00 8,00

Ex cav ación de acumulación depósito
10 m3

1 12,00 12,00

Control de las protecciones de restos 1 5,00 5,00

25,00

K1A2U003     u   Jornada ajudante arqueólogo p/dibujo                            

Jornada de ajudante d'arqueólogo para las extracciones de tierras y  ruinas, o dibuix  de vaciados con
levantamiento topográfico incluido la toma de datos para la realitzación del levantamiento de la exca-
vación

Ex cav ación de berma de tierra 8 m3 4 8,00 32,00

Ex cav ación de acumulación depósito
10 m3

4 12,00 48,00

Dibujo del conjunto de la ex cav ación
con topografía

2 5,00 10,00

90,00

K1A2Z002     m2  Prospección arqueológica superficial interior edificación       

Prospección arqueológica superficial en interior d'edificació, sin cales. Repaso de toda la superficie
de actuación y  comprobación de la no afectación arqueológica del replanteo de los pilares de la pasa-
rela

Superficie de actuación 1 500,00 500,00

500,00

SUBCAPÍTULO C01P2 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES                           

K15QU200     m3  Protección pavimentost,polietileno+tierra+polietileno           

Montaje y  desmontaje de capa de protección de pav imentos con una primera capa en contacto con
el pav imento romano de geotextil de 100g/m3, aportación de tierras seccionadas 10-15 cm de grue-
so, compactación manual, y  coocación final de làmina de polietileno de 0.5 mm de grueso cubriendo
el conjunto, y  formación de pav imento con tableros de madera pisables

Pav imentos a proteger

Zona depósitos 1 1,00 1,00 0,10 0,10

Zona fuente 1 7,00 7,00 0,10 4,90

Zona esquina 1 5,00 5,00 0,10 2,50

Zona fachada 1 17,00 6,00 0,10 10,20

17,70

K15QU160     m2  Protección provisional edifici tablon+telas,s/andamios          

Montaje y  desmontaje de plataforma de protección prov isional de restos arqueológicos con tablones
de madra de pino colocados de canto, perimetrales y  transversales cada 50 cm y planchas de ma-
dera de pino clavados a los tablones El conjunto se cubrirá con lonas y  plàstico, sobre caballetes o
andamios montados por encima y pisables durante la obra para la protección de la zona con cloacas
romanas. Todo según el criterio del Serv icio de Arqueología del Museo de Badalona

Zona v estíbulo 1 10,00 6,00 60,00

Zona almacén 1 3,00 1,50 4,50

Zona plataforma 1 5,00 1,00 5,00

69,50

K15QU001     u   Protección cimiento con caja madera 'in situ'+tablones+ relleno 

Protección de cimiento de la base del pórtico ex istente con un volumen de 1000 l, como màximo,
formado por caja de madera ajustada 'in situ', soportada per tablones y  rellena de poliuretano, a 1,5 m
de altura como máximo, incluido desmontaje y  limpieza posterior

Base del pilar del pórtico 3 3,00

3,00
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C01P201      m   Protección de muros con geotextil hasta 1 metro de altura       

Protección de muros con geotextil colocado

Muros 1 metro de altura 2 25,00 50,00

2 15,00 30,00

2 17,00 34,00

1 15,00 15,00

129,00

SUBCAPÍTULO C01P3 RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA                                       

C01P301      m2  Restauración de pavimentos opus signinum habitaciones           

Limpieza y  consolidación puntual de repaso de las superfícies (213m2): eliminación de polvo y su-
ciedad incrustada en las superfícies mediante  sistemas mecánico-manual mix tas en seco y  en hú-
medo. Consolidación puntual con  inyección de mortero PLM a elementos disgregantes del signinum
original.

Zona arqueológica 1 213,00 213,00

213,00

C01P3011     m2  Reintegración de lagunas y zonas perdidas                       

Reintegración de lagunas y  zonas perdidas mediante morteros a base de cal hidráulica y  cargas mi-
nerales ajustadas al color original de los pav imentos originales en cada uno de los ámbitos (incluye
materiales). Totalmente acabado
Mortero de cal y  arena con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea CL 90, en una proporción en vo-
lumen 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165

Zonas con lagunas 1 30,00 30,00

30,00

C01P302      m2  Restauración de los pavimentos depósitos patio                  

Limpieza y   consolidación puntual de repaso de las superfícies: eliminación de polvo y  suciedad  in-
crustada en las superfícies mediante  sistemas mecánicos y  manuales mixtos en seco y  en húmedo
. Consolidación puntual con inyeccción de mortero PLM a elementos disgregantes.

Depósitos de v ino 1 32,00 32,00

32,00

C0IP3021     m3  Reintegración de muros de los depósitos                         

Reintegración de zonas perdidas mediante piedra y  morteros de cal

Reintegración 1 3,40 3,40

3,40

C01P303      m2  Restauración de los colectores                                  

Limpieza y   consolidación puntual de las dos cloacas del Cardo: eliminación de polvo y  suciedad
incrustada enlas superfícies mediante  sistemas mecánicos y  manuales, mix tos en seco y  en húme-
do. Consolidación de elementos desadheridos a los muros com morteros de cal.

Cloaca cardo 1 11,00 3,00 33,00

Ramales casa 1 9,00 1,00 9,00

1 3,00 1,00 3,00

45,00

C01P304      m2  Reintegración de estructuras perdidas                           

Reintegración de partes de estructuras perdidas de las dos cloacas  del cardo mediante piedra y  mor-
teros de cal.

Zona cloaca 1 10,00 10,00

10,00

C01P305      u   Reproducción  de 3 "tegulae" de la cloaca  del patio.
          

Reproducción  de 3 "tegulae" de la cloaca  del patio.

Cloaca patio 1 3,00 3,00

3,00
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C01P306      m²  Limpieza y consolidación cloaca del patio                       

Limpieza y  consolidación puntual de la cloaca del aptio: eliminación del polvo y  suciedad de las su-
perfícies mediante sistemas mecánicos y  manuales mixtos en seco y  en húmedo. Consolidación
con mortero de cal de los restos disgregados

Cloca patio 1 6,00 1,00 6,00

6,00

C01P307      u   Pilares porticado Cardo                                         

Limpieza y  consolidación puntual de los cimientos  originales. Restitución de cinco pilares

Hipótesis de cimientos ex istentes 1 6,00 6,00

6,00

C01P308      m²  Restauración del revestimiento de los muros interiores          

Suministro y  aplicación de mortero de revestimiento en los muros de piedra interiores. El mortero se
aplicará sobre el remonte de los muros y  consisitira en un mortero tradicional de cal y  arena con la
adicción de un pigmento ocre. Se trazará una línea sutil que marcará la altura hipotética del zócalo

Caras muros interiores 1 112,50 112,50

112,50

C01P309      m²  Restauración del revestimiento de los muros exteriores          

Suministro y  aplicación de mortero de revestimiento en los muros de piedra exteriores. El mortero se
aplicará sobre el remonte de los muros y  conssitira´en un mortero tradicional de cal y  arena con la
adicción de un pigmento ocre. Se acabará con una pátina de color marrón (sombre tostada). También
trazará una línea sutil que marcará la altura hipotética del zócalo

Muros ex teriores 1 23,00 23,00

23,00

C01P310      m²  Restauración de las pinturas de la cisterna                     

Restauración de las pinturas de la cisterna. Los trabajos consistiran en la consolidación de las capas
de mortero original con inyecciones de mortero, realización de bordes y  reintegración de las lagunas
necesarias para la correcta conservación. Se retirarán los elementos de protección (engazados) y  se
limpiará y  consoidará el color. Después se reintegrarán cromáticamente las lagunas con mortero nue-
vo.

Cisterna 1 24,00 24,00

24,00

C01P311      d   Supervisión desmontaje de protecciones y limpieza final         

Superv isión y  limpieza final de los restos arqueológicos

Dias de limpieza en todo el y acimiento 1 3,00 3,00

3,00

Página 3



MEDICIONES
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C002 DESMONTAJES, ARRANCADAS Y DERRIBOS                              

K12GG000     u   Anulación de instal.lación interior eléctrica BT<200 kVA        

Anulación de instalación interior eléctrica, a la salida de los cuadros eléctricos o de la acometida, pa-
ra suministro en baja tensión 200 kVA, como  máximo

Cuadro eléctrico ex istente 1 1,00 1,00

1,00

K21G1011     u   Arranque del cuadro eléc. superf.,medios man.,carga.manual      

Arrancada del cuadre eléctrico superficial, con medios manuales y  carga manual sobre camión o
contenedor

Cuadro eléctrico ex istente 1 1,00 1,00

1,00

K21B5012     u   Arranque de pilonas de calle con medios manuales                

Arranque de pilonas de calle con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

Calle Lladò 1 2,00 2,00

2,00

K21A2011     u   Arranque de hoja y marco de puerta metálica                     

Arranque de hoja y  marco de puerta metálica de entrada con medios manuales y  carga manual so-
bre camión o contenedor

puerta actual 1 1,00 1,00

1,00

K2161512     u   Derribo puntual de muro reconstruido con piedra y 30 cm  espesor

Derribo puntual de muro reconstruido con piedra 30  cm de espesor, pera formación de hueco pasa-
v igas de hasta 30x30 cm, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

Espacio para tornapuntas de pasarela 1 7,00 7,00

7,00

K218D6A0     m2  Desmontaje de chapado de piedra en paramento, limpieza y acopio 

Desmontaje de chapado de piedra en paramento, con medios manuales, limpieza y  acopio del mate-
rial para su reutilización y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Aplacado de piedra ex istente en
fachada

1 4,00 4,00 16,00

16,00

K21Z2760     m   Corte en pared de obra cerámica, de 6 a 8 cm de profundidad, con

Corte en pared de obra cerámica, de 6 a 8 cm de profundidad, con disco de carborundo

Cortes v ericales de paramentos 6 3,00 18,00

18,00

K2164671     m2  Derribo paret cer cam. totxana,g=15cm,a mano+mart.trenc.        

Derribo de pared de cerramiento de ladrillo hueco de 15 cm de grueso a mano con martillo rompedor
manual i carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Esquina v olada 1 2,00 3,00 6,00

1 3,00 3,00 9,00

Nuev a entrada 2 2,50 2,50 12,50

27,50

K2183741     m2  Arranque aplacat,piedra,param.vert.,medios man.,carga manual    

Arrancada del aplacado de pedra, en paramento vertical, con medios manuals y  acopio en obra para
su posterior reutilización

Aplacado de piedra de la nuev a
entrada

1 2,50 4,00 10,00

10,00

Página 4



MEDICIONES
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

K2144A11     m   Derribo, vigueta,perf.lam.,medios man.,carga manual             

Derribo de v igueta de perfil laminado doble UPN200, con medios manuales i carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor

Viga de soporte de l cierre de la
esquina

1 1,00 1,00

1,00

K21C1011     m2  Arrancada,vidrio fachada,miedios man.,carga manual              

Arancada del v idrio de la fachada con medios manuales y  carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor

Vidrio roto 1 2,00 2,00 4,00

4,00

K21H1011     u   Desmontaje luzm superf.,medios man.,carga.manual.               

Desmontaje de luminaria superficial, con medios manuales y  acopio en obra para posterior reutiliza-
ción

Luces ex istente de serv icio 1 22,00 22,00

22,00

K2R440G0     m3  Carga manual+transp.tierres monodiposito/centro recic.,contenid 

Carga con medios manuales y  transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje con conte-
nedor

Ex cav ación arqueológica 1 18,00 18,00

Protección de pav imentos 1 17,50 17,50

Cimentación 1 6,20 6,20

Esponjamiento (50%) 1 21,00 21,00

62,70

K2R650A5     m3  Carga+transp.residuos cent.recic./monod./vert.esp.,rec.<=6km,ca 

Carga y  transporte de residuos a centro de reciclaje,  a monodepósito, a vertedero específico o a
centro de recojida y  transferencia, con un recorrido de hasta 6 km, con camión de 20 t, cargado con
medios mecánicos

Estimación 1 15,00 15,00

15,00
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CAPÍTULO C003 CIMENTACIÓN                                                     

K222121C     m3  Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad,         

Excavación de zanja y  pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno blando (SPT <20), realizada
con medios manuales y  carga manual sobre contenedor

Bases de la pasarela 24 0,60 0,60 0,50 4,32

Bases de la plataforma 15 0,40 0,40 0,50 1,20

Escalera y  rampa 2 1,50 0,40 0,50 0,60

6,12

K2241100     m3  Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5

Refino de suelos y  paredes de zanjas, pozos y  recalces hasta 1,5 m de profundidad

Bases de la pasarela 24 0,60 0,60 0,50 4,32

Bases de la plataforma 15 0,40 0,40 0,50 1,20

Escalera y  rampa 2 1,50 0,40 0,50 0,60

6,12

K45GD7C5     m3  Hormigón p/dado cimentación.,HA-25/B/10/I,col.manual.           

Hormigón para dado de cimentación, HA-25/B/10/I, de consisténcia blanda y  grano máximo del ari-
do de 10 mm, vertido manualment

Bases de la pasarela 24 0,60 0,60 0,50 4,32

Bases de la plataforma 15 0,40 0,40 0,50 1,20

Escalera y  rampa 2 1,50 0,40 0,50 0,60

6,12

K31B3000     kg  Acero b/corrugada,B 500 S,p/armadura zanja/pozo                 

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Bases de la pasarela

Escalera y  rampa 2 1,25 10,00 25,00

Diametro 16 24 4,00 0,60 1,58 91,01

Diámetro 12 24 8,00 0,90 0,89 153,79

Escalera y  rampa

Diametro 16 4 4,00 0,60 1,58 15,17

Diametro 12 2 5,00 0,90 0,89 8,01

2 3,00 1,60 0,89 8,54

Bases plataforma

diametro 16 15 4,00 0,60 0,89 32,04

diamatro 12 15 6,00 0,70 0,89 56,07

389,63
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CAPÍTULO C004 ESTRUCTURA                                                      

C0401        kg  Apeo de la nueva puerta                                         

Formación de apeo para nueva puerta de acceso al yacimiento de 2,50 metros de luz. Se formará
encajando en el cierre de ladrillo perforado una rasa por una cara para encastar una biga UPN140
que se prolongará 20 cm por cada lado para después repetir la operación por el otro lado. Prev ia-
mente se ejecutran en la pared dos dados de hormigón de 150x300x200 mm  para permitir el correc-
to apoyo de las v igas.

Apeo de la entrada 2 2,90 16,00 92,80

92,80

E441L16D     kg  Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares y tornapuntas  

Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares formados por pieza simple de tubo de 60x4
mm, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con soldadura
y tornillos

Pilares pasarela 60x 4 mm 25 0,60 5,52 82,80

Tornapuntas 50x 4 mm 7 0,75 4,53 23,78

Tensor 50 x  4 mm 3 3,10 4,53 42,13

148,71

E442502C     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje    

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por plancha 10 mm,
trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con tornillos

Pletina de 250x 200x 10 para
tornapuntas

7 0,25 0,20 78,50 27,48

Pletina de 250x 250x 10 para pilares 25 0,25 0,25 78,50 122,66

Pletina 250x 250x 10 para
arriotramientos

3 0,25 0,25 78,50 14,72

Pletina 250x 250x 10 para tirantes 2 0,25 0,25 78,50 9,81

Pletina 300x 300x 12 para perfil techo 1 0,30 0,30 94,20 8,48

183,15

E4435115     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para v igas formadas por pieza simple, en perfiles lamina-
dos en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y  con una capa de
imprimación antiox idante, colocado en obra con soldadura

HEB 140 pasarela 1 166,00 33,70 5.594,20

HEB 140 rampa 2 6,00 33,70 404,40

IPE140 passera 1 35,00 12,90 451,50

IPE 100 escalera 2 1,50 8,10 24,30

HEB 240 techo 1 14,00 83,20 1.164,80

HEB 200 techo 1 2,00 61,30 122,60

UPN 100 tirantes 2 7,50 10,60 159,00

UPN 120 soporte puerta 1 6,50 13,40 87,10

UPN 140 muro fachada 1 25,50 16,00 408,00

8.415,90

E44Z5A25     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para refuerzos               

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y  plancha, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, pa-
ra refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y  rigidizado, colocado en obra con soldadura

Encuentros perfiles HEB140-IPE140 45 0,20 0,14 78,50 98,91

Pletinas entre perfiles HEB 16 1,30 0,15 39,25 122,46

Pletinas de soporte lateral 1 31,00 0,10 39,25 121,68

343,05

E4ZW1P70     u   Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandel

Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandela y  tuerca

HEB muro de fachada 4 6,00 24,00

UPN muro de fachada 2 12,00 24,00

Tornapuntas muro de fachada 4 7,00 28,00
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Tirantes de esquina 2 4,00 8,00

HEB 240 de techo 1 8,00 8,00

92,00
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CAPÍTULO C005 BARANDILLA PASARELA                                             

K44Z5A25     kg  Acero A/42-B (S 275 JR), antiox.,perfiles L,LD,T,redondo, rectan

Acero A/42-B (S 275 JR), con una capa de imprimación antiox idante en perfiles laminados de serie
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha para refuerzo de elementos de empotramiento,
aporyos y  rigidizadores, trabajado en taller i colocado en obra con soldadura. Incluye la formación de
6 porticones batientes de tubo y  v idrio con llave para acceder a los restos

Montantes pasarela tubo 60.30.3 mm 1 80,00 4,21 336,80

1 12,00 4,21 50,52

Pasamanos pasarela 80.40.3 mm 1 145,30 5,32 773,00

6,00 5,32

Pletina inferior 1 115,00 6,70 770,50

6,00 6,70

1.930,82

K4R11024     kg  Acero inoxidable austenítico AISI 304, para atriles             

Acero inox idable austenítico de designació AISI 304, para atriles horizontales e inclinados acabado
pulido según detalle planos A19 y A20 en pletina de 30x6mm,  treballat a taller y  atornillados al pasa-
manos de acero con casquillo lara diámetro 8 mm. Totalmente acabado e instalado según planos. In-
cluye el tubo de iluminación con meidas 12x12x1,2 mm y los pequeños perfiles de remate de acero
inox idable.

Atriles planos 1 7,00 1,56 1,14 12,45

Atriles inclinados 1 11,00 1,56 1,14 19,56

32,01
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CAPÍTULO C006 PARTICIONES Y PAVIMENTOS                                        

E4445122     m2  Subestructura de tubo 40x40/50x50 mm soporte planchas hor/vert  

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para soporte de los cerramientos interiores y  los pav imen-
tos con tubos estructurales de 40x40 / 50x50 mm y 3 mm de grueso.con una capa de imprimación
antiox idante, colocado en obra con soldadura. Montantes y  traveseros cada 60 cm. Cuantía de 4
metros lineales por metro cuadrado (16,84 kg/m2)

CERRAMIENTOS

Esquina v olada 1 5,50 2,90 15,95

Franja superior 1 3,00 0,40 1,20

Armarios entrada 1 4,00 2,50 10,00

PAVIMENTOS

Suelo esquina v olada 2 2,00 3,00 12,00

Suelo armarios de la entrada 1 1,50 1,00 1,50

1,00 1,50

Plataforma inferior 1 4,50 10,00 45,00

rampa plataforma 1 6,00 1,50 9,00

escalera 1 1,50 1,20 1,80

rampa almacen 1 5,50 1,30 7,15

TECHOS

Techo esquina 1 2,00 3,00 6,00

techo entrada 1 5,00 1,50 7,50

117,10

E635E155     m2  Cerramiento vert dos planchas de acero 4 mm  poliuretano 50 mm  

Cerramiento vertical con placa con dos planchas de acero y  aislamiento de poliuretano con un espe-
sor total del conjunto de 50 mm, con la cara exterior lisa para pintar, espesor de las planchas (ext/int)
de 4 mm, junta longitudinal v ista  sistema de fijación atornillada a la subestructura con tornillo y  aguje-
ro de cabeza avellanada colocado en posición vertical.

Cerramientos interiores

Esquina v olada 1 5,50 2,90 15,95

Franja superior 1 3,00 0,40 1,20

Armarios entrada 1 4,00 2,50 10,00

27,15

E83Q6342     m2  Revestimiento vertical  perfil gracado de chapa de acero galvan 

Revestimiento vertical con perfil gracado de chapa de acero galvanizada y  lacada, a 3,00 m de altu-
ra, como máximo, con ondas cada 172 mm, de 44 mm de altura y  0,6 mm de espesor, con una
inercia entre 26 y  27 cm4 y una masa superficial, entre 6 y  7 kg/m2, acabado liso, de color están-
dard, colocada con fijaciones mecánicas. Incluye la pieza especial de esquina y  las piezas de en-
cuentro lateral

Esquina v olada 1 4,00 3,00 12,00

12,00

C00601       m2  Pavimento de plancha de acero de 8 mm sobre subestructura       

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en planchas de 8 mm como pavimento interior y  atornilla-
do a con tubos estructurales de 40x40 / 50x50 mm y 3 mm de grueso.con una capa de imprimación
antiox idante.  TIncluye tornillo y  perforación avellanada en las planchas. Cuantía de 62,8 kg/m2

PAVIMENTOS

Suelo esquina v olada 2 2,00 3,00 12,00

Suelo armarios de la entrada 1 1,50 1,00 1,50

1,00 1,50

Plataforma inferior 1 4,50 10,00 45,00

rampa plataforma 1 6,00 1,50 9,00

escalera 1 1,50 1,20 1,80

69,30
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CAPÍTULO C007 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS                                       

E81121E4     m2  Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior       

Enfoscado a buena v ista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con
mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R, Mortero de
cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:4 y  10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

Reparaciones puntuales del enfoscado
ex istentes

1 10,00 10,00

10,00

E894BBJ0     m2  Pintado de viga de un sólo perfil de acero al esmalte sintético 

Pintado de v iga de un sólo perfil de acero al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antiox i-
dante y  dos de acabado

VIGAS

HEB 140 pasarela 1 166,00 0,78 129,48

HEB 140 rampa 2 6,00 0,78 9,36

IPE140 passera 1 35,00 0,50 17,50

IPE 100 escalera 2 1,50 0,32 0,96

HEB 240 techo 1 14,00 1,38 19,32

HEB 200 techo 1 2,00 0,96 1,92

UPN 100 tirantes 2 7,50 0,40 6,00

UPN 120 soporte puerta 1 6,50 0,34 2,21

UPN 140 muro fachada 1 25,50 0,38 9,69

PILARES

Pilares pasarela 60x 4 mm 25 0,60 0,19 2,85

Tornapuntas 50x 4 mm 7 0,75 0,16 0,84

Tensor 50 x  4 mm 3 3,10 0,16 1,49

PLETINAS

Pletina de 250x 200x 10 para
tornapuntas

7 0,25 0,20 0,35

Pletina de 250x 250x 10 para pilares 25 0,25 0,25 1,56

Pletina 250x 250x 10 para
arriotramientos

3 0,25 0,25 0,19

Pletina 250x 250x 10 para tirantes 2 0,25 0,25 0,13

Pletina 300x 300x 12 para perfil techo 1 0,30 0,30 0,09

REFUERZOS

Encuentros perfiles HEB140-IPE140 45 0,20 0,14 1,26

Pletinas entre perfiles HEB 16 1,30 0,15 3,12

Pletinas de soporte lateral 1 31,00 0,10 3,10

VARIOS (5%) 1 10,50 10,50

221,92

E89B5BJ0     m2  Pintado de pasamanos y montantes acero separados entre 200/250cm

Pintado de pasamanos y  montantes de acero separados entre 200/250 cm, con esmalte sintético,
con dos capas de imprimación antiox idante y  2 de acabado

Barandilla tipo 1 y  3 1 115,00 0,90 103,50

Barandilla tipo 2 1 30,00 0,80 24,00

127,50

E8985PJ0     m2  Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte poliuretano 

Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte de poliuretano, con dos capas de imprimación
antiox idante y  dos de acabado

Cerramientos interiores

Esquina v olada 1 5,50 2,90 15,95

Franja superior 1 3,00 0,40 1,20

Armarios entrada 1 4,00 2,50 10,00

27,15
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E8986PJ0     m2  Pintado de paramento horizontal acero, con esmalte poliuretano  

Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte de poliuretano, con dos capas de imprimación
antiox idante y  dos de acabado

PAVIMENTOS

Suelo esquina v olada 2 2,00 3,00 12,00

Suelo armarios de la entrada 2 1,50 1,00 3,00

1,00 1,50

Plataforma inferior 2 4,50 10,00 90,00

rampa plataforma 2 6,00 1,50 18,00

escalera 2 1,50 1,20 3,60

126,60

E8989240     m2  Pintado paramento vertical interior cemento pintura plastica lis

Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con una ca-
pa de fondo diluida, y  dos de acabado. Incluye los medios aux iliares de protección de los restos ar-
queológicos (lonas y  plasticos)

Paredes interiores del recinto 1 55,00 3,20 176,00

176,00

E898K2A0     m2  Pintado de paramento horizontal de yeso, pintura plástica lisa  

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa sella-
dora y  dos de acabado. Incluye material aux iliar de protección de os restos arqueológicos (lonas y
plasticos)

Techo del recinto 1 498,00 498,00

498,00

C00701       m2  Lámina de vinilo autoadhesiva "Blackout" obscurecimiento 100%   

Suministro y  colocación de dos capas de v inilos adhexivos: 1 lámina opaca interior color negro para
ventanas y  cristales tipo BLACKOUT NEGRA de Prosol (oscurecimiento autoadhesiva de color ne-
gro totalmente opaca) que impide por completo el paso de luz. A demás se colocará otra capa de v i-
nilo adhesivo  de efecto ácido

Ventanas de la fachada principal 1 18,00 1,75 31,50

Puerta corredera de la entrada 1 2,50 2,50 6,25

37,75

C007002      m2  Aplacado pared con caja de retroiluminación y tela impresa      

Caja de luz formada por perfil perimetral de aluminio anodizado de 100 mm de canto según detalle
plano A28. Sobre el perfil se colocará por el lado exterior una tela impresa a las dos caras según
motivo aportado por el Museo de Badalona de tejido  BACKLIGHT SATIN DE 170 gr, FIRESAFE
B1/M1, con guia de silicona de 13 mm en perímetro para encajar en el perfil de aluminio; en el lado
interior en contacto con la pared se colocará otra tela tipo BLACKOUT como difusor también con
guia perimetral de silicona de 13 mm encajada en el perfil. Tipo Print it o smilar. Incluye la colocación
y la fijación a angulos galvanizados de 50x50mm cada 100 cm.

Caja A 1 10,00 2,50 25,00

Caja B 1 5,40 2,50 13,50

Caja C 1 13,90 2,50 34,75

Caja D 1 7,00 2,50 17,50

90,75

E83B568E     m2  Chapado paramento vertical exterior altura <= 3 m, pedra natural

Chapado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m, con piedra travertina calcárea nacional
(de las mismas características que la piedra ex istente en fachada) con una cara apomazada, precio
superior, de 30 mm de espesor con taladros para fijaciones y  arista v iva en los cuatro bordes y  has-
ta 14.400 cm2, colocada con ganchos y  mortero de cemento 1:6

Aplacado de la zona de entrada 1 4,00 3,00 12,00

1 4,00 1,50 6,00

18,00
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E83B6T8F     m2  Chapado Piedra marmol negro Angola pulida y abrillantada 30mm   

Chapado de paramento vertical exterior a una altura >3 m, con piedra de marmol Negro Angola de
30mm de importación con una cara pulida y  abrillantada, precio superior, de 30 mm de espesor con
taladros para fijaciones y  arista v iva en los cuatro bordes y  hasta 14.400 cm2 con pletinas y  mortero
de cemento 1:6

Rótulo de entrada 1 3,10 1,80 5,58

5,58

C00702       u   Rótulo "CASA DE L'HEURA", con letras recortadas sobre piedra neg

Rótulo de letras recortadas acabado bronce brillante con medidas de 25cm de alttura para las mayús-
culas y  18 cm para el resto. Incluye dos logotipos en relieve i en acabado bronce de medidas
200x88x15mm; montado sobre placa de marmol negro de Angola. Todo según plano A31.
(6 letras de 18cm y 6 de 25cm)

Rótulo entrada 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO C008 ACRISTALAMIENTO                                                 

EC154H26     m²  Pavimento de vidrio laminar segur templado12+12+10 mm 2 PVB     

Vidrio laminar de seguridad de tres lunas para el suelo de la pasarela, con tres v idrios termoendureci-
dos (templados) con lunas float transparentes. El grueso será de 12+12+10 mm de y  estaran unidos
con 2 butirales (PVB) transparentes. La capa pisable superior estará acabada con un grabado trans-
parente antideslizante de Clase1 segun CTE DB-SUA (interiores secos sin pendiente), tipo IN-
CUS-T de SEVASA.  Incluye el suministro y  la colocación de las piezas sobre una tira de neopre-
no de 35x10mm contínua en todos sus bordes. Tendrá los cantos pulidos.
Las piezas tendrán unas medidas máximas de 1.300 x  2.500 mm, estaran apoyadas en los 4 lados
y se ha dimensionado para soportar una carga repartida de 5kN/m2 y 4 kN aplicados en el centro de
la pieza según CTE DB-SE. Se ex igirá un certificado del cumplimiento de la resistencia del v idrio de
seguridad en estas condiciones con una flecha máxima admisible en cualquier punto de 1/500 de la
luz.

Vestíbulo de entrada 1 68,00 68,00

Pasarela 1 92,00 92,00

Vidrio cloaca plataforma inferior 1 4,50 4,50

164,50

EC151B05     m²  Barandilla de vidrio laminar seguridad , 4+4 mm 1 PVB           

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas como barandilla de la pasarela, con acabado de luna incolo-
ra, de 4+4 mm de espesor, con 1 butiral transparente. Irá de montante a montante con una medida
máxima de 2.500 mm de largo y 800 mm de altura. Incluye la colocación vertical sobre U inferior de
acero inox idable atornillada al perfil HEB140 o la pletina y  la fijación lateral con metopa atornillada en
los montantes. Cantos pulidos. Todo segun el plano A16, A17 y  A18.

Barandilla sobre pletina 1 96,00 0,80 76,80

Barandilla sobre HEB140 1 33,00 0,80 26,40

Zócalo debajo de pletina 1 23,00 0,30 6,90

Zocalo horizontal 1 23,00 0,70 16,10

Vidrio debajo de reja de entrada 1 2,50 1,50 3,75

129,95

EC151D05     m²  Vidrio fachada laminar de seguridad  6+6 mm 1 PVB               

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor, con
1 butiral transparente, colocado con perfiles conformados de neopreno carpintería metálica. Cantos
pulidos y  totalmente acabado

Substitución de v idrio de fachada 1 2,60 2,50 6,50

6,50

EC14AB03     m2  Vidrio atril impreso incoloro laminar templado 10+5 mm          

Vidrio impreso incoloro templado de 9 a 11 mm de espesor, colocado sobre u de acero inox idable.
Cantos pulidos y  aristas matadas según detalles A20 y A 21.

Vidrio faristol 7 0,34 0,44 1,05

1,05

C00801       m2  Vidrio templado serigrafiado 10 mm                              

Vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor, colocado con perfiles conformados de neopreno
sobre acero inox idable. Con un serigrafiado digital de v idrio en taller, con punteado no uniforme, y
color variable, (anagramas, etc) por la cara interior y  los cantos pulidos

Vidrio serigrafiado 1 2,90 0,80 2,32

2,32

EC153B05     m2  Vidrio laminar de seguridad con una cara reflectante 4+4 mm     

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, una incolora y  la otra reflectora espejo de color a escoger,
de 4+4 mm de espesor, con 1 butiral transparente, colocado con silicona estructural sobre perfilesía
de aluminio anodizado con perfiles horizontales y  verticales ocultos con una inercia inferior a 200
cm4, para colocar v idrios exteriores con silicona, para composición de muro cortina, incluidas las fi-
jaciones a la estructura

Espejo en pared fuente 2 2,50 2,00 10,00

10,00
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C008002      m2  Vidrio óptico 10mm grabado al laser para faristoles             

Vidrio optico 10 mm de grueso grabado al laser con textos e imágenes colocado directamente sobre
pletinas de acero y siliconado

Faristoles inclimados 1 11,00 11,00

11,00

C008003      u   Columnas de metacrilato mate 250mm diámetro y 700 mm altura     

Columnas de láminas de metacrilato mate de 250mm diámetro y  700 mm de altura colocadas sobre
las bases de cimientación del pórtico del Cardo. Se hara una base de mortero de cal de 5cm de
grueso sobre la que se embeberan 4 angulos de aluminio anodizado sobre los que se fijará la lámina
de metacrilato

Bases del pórtico 1 5,00 5,00

5,00
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CAPÍTULO C009 CERRAMIENTOS PRACTICABLES                                       

EABGA9B2H    u   FU0 Puerta acero inoxidable 2 hojas bat y 3 registros           

Puerta de acero en perfiles laminados de acero inox idable AISI 304 con dos hojas batientes, dos la-
terales fijos y  3 registros laterales, para un hueco de obra de 320x240 cm, con bastidor de pletina
80x10 mm y 50x10 mm, con lamas horizontales fijas de barra diámetro 20mm. Cerradura  cerradura
de resbalón y  llave de la puerta principal embutida en tubo de acero inox idable, cerrojos de fijación
para las hojas en  posición de abiertas. Cerraduras de compañía solapada por la parte interior en los
registros de serv iv ios. Pernos de acero inox iidable Acabado pulido, colocada. Todo según plano
A31.

Reja de entrada 1 1,00 1,00

1,00

EAM11AE5     u   FU1 Puerta de vidrio templados de 2 hojas batientes             

Cerramiento de v idrio luna incolora templada de 10 mm de espesor de 235x240 cm, con dos hojas
pivotantes sobre eje vertical . Plinto superior e inferior de acero inox idable AISI 304 con cerradura in-
ferior de pestillo con cerradero encajado en el suelo: eje de giro superior e inferior de tejuelo alojado
en un freno en el suelo. Tirador a toda altura desde el plinto inferior al superior modelo a escoger

Entrada 1 1,00 1,00

1,00

EAM2U020     u   FU2 Puerta corredera abertura automática, de dos hojas 90x240 cm

Puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 90x240 cm, y  2 v idrios laterales fijos de
35x240 cm, con v idrios laminares 5+5 mm suspendidas del dintel superior con mecanismos y tapa
de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y  cuadro de man-
do de 6-8 posiciones

entrada 1 1,00 1,00

1,00

EABG9A62     u   FU3 Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoj

Puerta de acero con perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x240 cm,
con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm, chapas lisas de 4 mm de espesor y  marco, cerradura de
llave y  golpe, pintado en poliuretano negro, llevará un relleno de poliuretano; colocada.

Vertedero 1 1,00 1,00

1,00

EABG9A62A    u   A1 Puerta de armario de 2 hojas de acero con perfiles laminados 

Puerta de armario en acero con perfiles laminados de dos hojas de 60cm batientes, para un hueco de
obra de 120x240 cm, con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm, chapas lisas de 4 mm de espesor y
marco, cerradura de llave y  golpe, acabado pintada de poliuretano negro, Llevará un relleno de poliu-
retano; colocada.

Armario de instalaciones 1 2,00 2,00

2,00

EASA72H1     u   A2 Puerta metalica cortafuegos EI2 45 C5 para hueco de 140x240cm

Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 45, de dos hojas batientes de 70 cm, para una luz de 140x205
cm, precio superior, pintada con poliuretano negro, colocada

Armario del cuadro eléctrico 1 1,00 1,00

1,00

C00901       u   C1 Cartel descriptivo de la entrada 230x100 cm soldado a pilar  

Cartel descriptivo de la entradaformada por un marco rectangular de 2,3x1,0 metrso de pletina de
acero 12x60mm soldada al pilar. Sobre la pletina se atornillarán cada 60cm otras dos pletinas de
acero inox idable AIS I304. En el canto de la pletina de acero se colocaran en lo laterales verticales
dos cortinas de LED's. Incluye las perforaciones y  el tronillo avellanados tipo allen. Totalmente mon-
tado.

Pilar v estíbulo 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO C010 INSTALACIONES DE AGUA Y EVACUACIÓN                              

EF5353B3     m   Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal      

Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según nor-
maUNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y  colocado superficialmente

Xarx a d'aigua 1 5,00 5,00

5,00

EJ1AB21P     u   Vertedero porcel.,aliment.integ.,blanc,precio alt,col.sob/pav.  

Vertedero de porcelana v itrificada con alimentació integrada, de color blanc, precio alto, colocado so-
bre el pav imento y  conectado a la red de evacuación

Armario entrada 1 1,00 1,00

1,00

EJ1ZAB01     u   Reja/protección,mont.vertedero.porcel. vitrif.,preu sup.        

Reja de acero inoxidable y i protección de goma, montada sobre el vertederode porcelana v itrificada,
precio superior

Vertedero armario 1 1,00 1,00

1,00

EJ299121     u   Grifo tempor. lavadero.,mont.superf.,cromado,precio alt,1/2"    

Grifo temporitzado para lavaderos, mural, muntado superficialmente, de latón cromado, precio alto,
con entrada de 1/2"

1,00

ED111111     m   Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared 

Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonoriza-
da, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal

Conex ion con bajante ex istente 1 2,00 2,00

2,00
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CAPÍTULO C011 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

EG4M3047     U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 63 A 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 63 A DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILIDAD, DE DESCONE-
XIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR
MECÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, PARA MONTAR
EN PERFIL DIN. COLOCADO. MARCA SCHNEIDER MODEL ID

Casa de los Delfines 1 1,000

1,00

EG4M4368     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 40 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 40 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, TETRAPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y RO-
TULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODELO C60N

Casa de los Delfines 1 1,000

1,00

EG31J602     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DE-
SIGNACIÓN RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 10 MM2, CON CUBIERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO SUPERFI-
CIALMENTE EN BANDEJA

Desde Cuadr Eléctrico ex istente hasta
local

30 30,000

30,00

EG1AU001     U   ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA CO

ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA CON
LLAVE, PARA OCHO HILERAS DE TREINTA Y SEIS MODULOS Y MONTADO SUPERFI-
CIALMENTE. MARCA SCHNEIDER

Cuadro eléctrico general 1 1,000

1,00

EG4M3018     U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILIDAD, DE DESCONEXIÓN
FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR ME-
CÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA NOR-
MA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, PARA MONTAR EN
PERFIL DIN. MONTADO. MARCA SCHNEIDER MODELO ID

Cuadro eléctrico protección diferencial 13 13,000

13,00

EG4M4335     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMIN

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMINAL,
BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.  PODER
DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y ROTULA-
CIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODELO C60N

Cuadro eléctrico. Emergencias 3 3,000

3,00

EG4M4336     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y RO-
TULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODELO C60N

Cuadro eléctrico. 23 23,000

23,00
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EG4M4337     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y RO-
TULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODELO C60N

Cuadro eléctrico. Show  Control 1 1,000

Ctac 1 1,000

2,00

EG4M9388     U   LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS, TOTA

LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS, TOTAL-
MENTE INSTALADO EN CUADRO. MARCA SCHNEIDER

Protección sobretensiones 1 1,000

1,00

EG2DD8D8     M   BANDEJA CHAPA PERFORADA+TAPA ACERO GALV.CALIEN.,60MMX100MM,COL.S

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE REJILLA TIPO REJIBAND CON TA-
PA, MARCA PEMSA, FABRICADA CON VARILLAS DE DIÁMETRO 4.0 MM ELECTRO-
SOLDADAS DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN ISO 16120, DIMENSIONES
100X60 MM Y 3 M DE LONGITUD, REF. 60312100 CON BORDE DE SEGURIDAD, CERTI-
FICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E90, SEGÚN DIN 4102-12,  MARCA-
DO N DE AENOR, Y ACABADO ANTICORROSIÓN ELECTROZINCADO SEGÚN UNE-
EN-ISO- 2081 LIBRE DE CROMO HEXAVALENTE. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCE-
SORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN
MARCADO N DE AENOR.

Suelo 60 60,000

Bajo pasarela 70 70,000

Techo 133 133,000

263,00

EG380902     M   CONDUCTOR CU DESNUDO,1X35MM2,MONT.SUPERF.                       

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, UNIPOLAR DE SECCIÓN 1X35 MM2, MONTADO
SUPERFICIALMENTE

Suelo 60 60,000

Bajo pasarela 70 70,000

Techo 133 133,000

263,00

EG23E815     M   TUBO RÍGIDO ACERO GALV.,DN=20MM,IMPACTO=20J,RESIST.COMPRES.=4000

TUBO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA AL IMPACTO DE 20 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 4000 N, CON UNIÓN
ENCHUFADA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

Entre canal y  foco o enchufe 440 440,000

Varios 50 50,000

490,00

EG31J306     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DE-
SIGNACIÓN RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 2.5 MM2, CON CUBIERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO EN CANAL

Focos del suelo 1142 1.142,000

Focos del techo 605 605,000

Atriles 263 263,000

2.010,00

EG31G306     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DE-
SIGNACIÓN RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓN 3 X 2.5 MM2, CON CUBIERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO BAJO TUBO
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Proy ectores techo 218 218,000

Sensores techo 249 249,000

Enchufes 174 174,000

Emergencias 257 257,000

Luces limpieza 299 299,000

CCTV 227 227,000

Sensores CTTV 161 161,000

Limpieza + pasillo posterior 80 80,000

1.665,00

EG151522     U   CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRAD

CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP-54 MONTADA SUPERFICIALMENTE

100 100,000

100,00

EG63D15S     U   TOMA DE CORRIENTE DE SUPERFICIE, BIPOLAR COM TOMA DE TIERRA LATE

TOMA DE CORRIENTE DE SUPERFICIE, BIPOLAR COM TOMA DE TIERRA LATERAL,
(2P+T), 16 A 250 V, CON TAPA Y CAJA ESTANCA, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP-55, MONTADA SUPERFICIALMENTE. MARCA BTICINO

Ruinas 7 7,000

Limpieza 1 1,000

Pasillo posterior 1 1,000

Cuadro electrico 1 1,000

10,00

EG6P2262     U   TOMA CORRIENTE INDUST.SEMIEMPOTRADO,3P+T,16A 380-415V,IP-44,COL.

TOMA DE CORRIENTE INDUSTRIAL DE TIPO SEMIEMPOTRADO, 3P+T, DE 16 A Y
380-415 V DE TENSIÓN NOMINAL SEGÚN NORMA UNE-EN 60309-1, CON GRADO DE
PROTECCIÓN DE IP-44, COLOCADA EN LATERAL CUADRO ELÉCTRICO

1 1,000

1,00

EG621293     U   INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V

INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, CON TE-
CLA, MONTADA SUPERFICIALMENTE. MARCA BTICINO

Pasillo posterior 1 1,000

Limpieza 1 1,000

Cuadro eléctrico 1 1,000

3,00
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CAPÍTULO C012 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO C01201 AUXILIAR                                                        

EH61RC7A     U   LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H

LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO
PERMANENTE Y NO ESTANCA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP4X, AISLAMIENTO
CLASE II, CON UN FLUJO DE 400 LÚMENS, 1 H DE AUTONOMÍA, DE FORMA REC-
TANGULAR CON DIFUSOR Y CUERPO DE POLICARBONATO. CON PICTOGRAMA.
TOTALMENTE INSTALADA. MARCA DAISALUX MODELO HYDRA LD N8

14 14,000

14,00

EHB17354     U   LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO CON 1 FLUORESCE

LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO CON 1 FLUORESCEN-
TE DE 58 W DEL TIPO T26/G13, RECTANGULAR, CON CHASIS POLIÉSTER, ELECTRÓ-
NICA, IP-55, MONTADA SUPERFICIALMENTE AL FORJADO

Pasillo posterior 1 1,000

Limpieza 1 1,000

Cuadro eléctrico 1 1,000

3,00

EP434610     M   CABLE TRANSM.DATOS,4PAR.,CAT.6 U/UTP,POLIOLEFINA/PVC,N/PROPAG.LL

CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS CON CONDUCTOR DE COBRE, DE 4 PARES,
CATEGORÍA 6 U/UTP, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA Y CUBIERTA DE PVC, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA SEGÚN UNE-EN 60332-1-2, COLOCADO BAJO TUBO O
CANAL

Entre equipos de control de los 2
locales

30 30,000

Proy ectores techo 218 218,000

CCTV 227 227,000

475,00

SUBCAPÍTULO C01202 MUSEÍSTICA                                                      

C0120201     U   PROYECTOR PAR-16 DE COLOR NEGRO CON BISERA NEGRA PARA ILUMINACIÓ

PROYECTOR PAR-16 DE COLOR NEGRO, MARCA STAIRVILLE O SIMILAR, CON VISE-
RA NEGRA, PARA PORTALÁMPARAS GU-10, CON BOMBILLA PHILIPS MASTERLED
230V 7W 2700ºK 25º REGULABLE, MONTADO SUPERFICIALMENTE SOBRE VIGA DE
HIERRO, TECHO DE OBRA O CON UNA PIQUETA DE 30CM CLAVADA EN EL SUELO,
TOTALMENTE INSTALADO Y CABLEADO HASTA EL CUADRO PRINCIPAL.

Distribución según planos 1 200,00 200,00

200,00

C0120202     m   METRO DE TIRA DE LEDS PARA ILUMINAR LA PASARELA                 

METRO DE TIRA DE LEDS 12V 5W/M 4000ºK IP67 MONTADA EN PERFIL ALUMINIO NE-
GRO CON TAPA DE DIFUSOR OPALADO, INSTALADA EN EL PERFIL METÁLICO INFE-
RIOR “L” DE LA BARANDILLA DE LA PASARELA, SEGÚN PLANO, TOTALMENTE INSTA-
LADO CON LOS DRIVERS, CABLEADO HASTA EL CUADRO. INCLUYE LA PERFORA-
CIÓN DEL MONTANTE CADA 250 cm PARA CONECTAR LAS TIRAS ENTRE ELLAS

Pasarela, rampa, escalera 1 125,00 125,00

Atriles inclinados 7 0,50 3,50

Panel entrada 2 2,90 5,80

134,30

C0120203     U   PROYECTOR LED DE EFECTO DE AGUAS PROGRAMABLE VIA DMX            

PROYECTOR LED DE 10W EFECTO AGUAS MARCA ADJ, MODELO H2O LED, O SIMI-
LAR,  INSTALADO EN TECHO SEGÚN PLANO, CON CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y
DE SEÑAL DMX HASTA EL CUADRO PRINCIPAL.

Techo sobre los depósitos 1 3,00 3,00

3,00
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C0120204     U   LED INDIVIDUAL PARA ATRIL TACTIL                                

LED INDIVIDUAL 12V 2700ºK INSTALADO EN INTERIOR DE TUBO ATRIL TÁCTIL SEGÚN
PLANO, CON SU DRIVER Y SU LINEA ELÉCTRICA HASTA EL CUADRO PRINCIPAL.

Atriles de la pasarela 1 7,00 7,00

7,00

C0120205     u   CORTINA DE LUZ CON TIRAS DE 5 LEDS 9º PARA LONAS RETROILUMINADAS

CORTINA DE LUZ FORMADA POR LEDS EN TIRAS DE 5 UNIDADES  CON HAZ DE LUZ
DE 9 GRADOS 12-14 V 4000-6000ºK. 360x23,5x24 mm. Incluye la parte proporcional de  ALI-
MENTADORES MEAN WELL DE 150 W A 24 V

Panel A 10,0 m 2 25,00 50,00

Panel B 5,4 m 2 13,00 26,00

Panel C 13,9 m 2 33,00 66,00

Panel D 7,0 m 2 17,00 34,00

176,00
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CAPÍTULO C013 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

EM31261J     u   Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg        

Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con so-
porte a pared

Ex tintores 1 6,00 6,00

6,00

EMSBANP1     u   Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual,  

Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panel
de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoría A según UNE 23035-4, colocado adherido
sobre paramento vertical

rótulos 1 7,00 7,00

7,00

EMSB32L1     u   Rótulo señalización instalación de protección contra incendios  

Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 420x420 mm2 de panel
de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adheri-
do sobre paramento vertical

ex tintors 1 6,00 6,00

6,00
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CAPÍTULO C014 INSTALACIONES DE CONTROL LUMÍNICO Y AUDIOVISUAL                 
SUBCAPÍTULO C014A CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN                                        

C014001      u   Controlador Medialon Showmaster ST o similar                    

Suministro y  programación de controlador de ejecución en tiempo real sin compilación, 1/100seg de
precisión de sincronización, posicionamiento tracking de audio y  v ideo, 4 puertos serie, 16 puertos
entradas y  salidas digitales, puerto MIDI, puerto ethernet, 5 conexiones simultaneas web panel y
alarmas v ia email.

Armario 1 1,00 1,00

1,00

C014002      u   Ordenador industrial fanless                                    

Ordenador indrustrial carcasa disipadora de aluminio fundido, teclado y  ratón. Disco duro SSD

armario 1 1,00 1,00

1,00

C014003      u   Monitor 17"                                                     

Monitor 17" tecnología LED full HD, preparado para ser soportado mediante norma VESA

armario 1 1,00 1,00

1,00

C014004      u   SAI rack 19"                                                    

SAI formato rack 19", 1000 VA, nivel de ruido inferior a 47dB tanto en carga como en modo genara-
ción 230 v

armario 1 1,00 1,00

1,00

C014005      u   Servidores de sonido                                            

Servidores de sonido 2 canales controlables por ethernet con memoria de estado solido

En cada zona 1 12,00 12,00

12,00

C014006      u   Interface teleasistencia                                        

Interface ethernet para teleasistencia a través de internet

armario 1 1,00 1,00

1,00

C014007      u   Caja con mecanismos de control                                  

Caja IP65 con interruptor tipo llave, pulsador magnetico inv isible y  accesorios

armario 1 1,00 1,00

1,00

C014008      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación y  configuración. Test de comunicaciones y  puertos de control.

Estimación horas 1 1,00 62,00 62,00

62,00

C014009      h   Programación                                                    

Programación y  configuración para la sincronización y  control de todos los equipos de la instalación,
sonido, audiov isuales, iluminación, etc.

Estimación 1 100,00 100,00

100,00
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SUBCAPÍTULO C014B COMUNICACIONES Y RED DE DATOS                                   

C014B01      u   Switch ethernet 1Gb 24 puertos                                  

Switch ethernet 1Gb de 24 puertos, 2 puertos con transceptores para fibra optica multimodo, formato
rack 19"

1 2,00 2,00

2,00

C014B02      m   Fibra optica multimodo                                          

Cable fibra optica OM3 8 fibras reforzado con malla metálica

zonas 1 50,00 50,00

50,00

C014B03      u   Conectores fibra optica                                         

armario 1 4,00 4,00

4,00

C014B04      m   Cable UTP CAT 6                                                 

Cable UTP cat 6 libre de halogenos

Distribución por canal de la pasarela 1 600,00 600,00

600,00

C014B05      u   Panel de conexionado 24 RJ 45                                   

Panel de conexiones con 24 puertos RJ45 hembra para rack 19"

armario 1 1,00 1,00

1,00

C014B06      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado.

Estimación 1 19,00 19,00

19,00

SUBCAPÍTULO C014C SENSORIZACIÓN PASARELA                                          

C014C01      u   Sensores infrarojos                                             

Sensores industriales infrarojos de alcance 1,5 mts, blindado y sin deflector. In

Montantes pasarela 1 8,00 8,00

8,00

C014C02      u   Fuente de alimentación carril DIN                               

Fuente de alimentación carril DIN industrial de 24v 5A

1 1,00 1,00

1,00

C014C03      m   Cable señal + alimentación                                      

Cable señal y  alimetación recubierto libre de halogenos. Par de señal 4x0,25 mm2. Alimentación
2x1,5 mm2. Para cleado indiv idual de sensores

Pasarelas 1 250,00 250,00

250,00

C014C04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado, no se incluye
la tirada de cableado

estimación de horas 1 32,00 32,00

32,00
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SUBCAPÍTULO C014D REGULACIÓN ILUMINACIÓN                                          

C014D01      u   Dimmer DMX                                                      

Dimmer DMX de 12 canales formato raqck 19", 10A por canal, regulación de diferentes tipos de car-
ga. Alimentación trifasica, protección idependiente de canales, modulos independientes de potencia

zonas 1 3,00 3,00

3,00

C014D02      m   Cable específico DMX                                            

Cable DMX con impedancia adaptada hasta 500 m de longitud

Pasarela 1 260,00 260,00

260,00

C014D03      u   Conjunto de borneros carril DIN                                 

Conjunto de borneros carril DIN para rack 19" con bornas para 16 canales monifasicos + 1 canal tri-
fasico + tierra cada uno

Connex ión dimmers 1 3,00 3,00

3,00

C014D04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado,

Estimación horas 1 32,00 32,00

32,00

SUBCAPÍTULO C014E REGULACIÓN SONIDO                                               

C014E01      u   Etapas de amplificación de sonido                               

Etapas de amplificación de sonido de 4 x  150 w RMS formato rack 19", entradas balanceadas/no
balanceadas y  potenciometos de control de nivel de salida independientes

1 6,00 6,00

6,00

C014E02      u   Cajas acusticas JBL Pro Control 23 o similar                    

Caja acustica fabricada color negro en polipropileno y  rejilla galvanizada lacada. Angulos de propa-
gación 90 grados en vertical y  horizontal. Sistema de soporte mediante rotula orientable en la parte
posterior.

pasarelas 1 24,00 24,00

24,00

C014E03      m   Cable 2 x 1,5                                                   

Cable 2 x  1,5 mm2 con cobertura de polimero termoplastico libre de halogenos, diseñado para siste-
mas de baja impedancia e instalado a mínimo 30 cm de cualquier otra linea de fuerza o señal.

pasarela 1 600,00 600,00

600,00

C014E04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado

estimación de horas 1 33,00 33,00

33,00

Página 26



MEDICIONES
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C014F AUDIOVISUAL                                                     

C014F01      u   Proyector tecnología LED laser                                  

Proyector de v ideo 24/7 con optica angular 3500 lumens, 20000 horas sin cambio de lampara y
puerto de control ethernet

Zona deósitos de v ino 1 2,00 2,00

2,00

C014F02      u   Soporte para proyector CHIEF o similar                          

Soporte de techo para proyector con microajuste

Zona deósitos de v ino 1 2,00 2,00

2,00

C014F03      u   Servidor de video HD                                            

Servidor de v ideo con memoria de estado solido. Resolución full HD, salida HDMI y  control por et-
hernet. Salida de audio estereo analogico.

Zona deósitos de v ino 1 2,00 2,00

2,00

C014F04      u   Pantalla táctil 19" ELO o similar                               

Pantalla táctil de 19" con tecnología IT

1 1,00 1,00

1,00

C014F05      u   Ordenador industrial fanless                                    

Ordenador indrustrial carcasa disipadora de aluminio fundido, teclado y  ratón. Disco duro SSD

1 1,00 1,00

1,00

C014F06      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado, no se incluye
la tirada de cableado

Estimación horas 1 38,00 38,00

38,00

SUBCAPÍTULO C014G ARMARIO RACK Y ACCESSORIOS                                      

C014G01      2   Armarios rack 42U                                               

Armario metalico con puertas en la parte frontal y  trasera y  costados registrables. 42 U, dimensiones
aprox imadas 800 x  800 x 1800. Tapa superior pasacables

Armario entrada 1 2,00 2,00

2,00

C014G02      5   Caratulas rack 19" de ventilación 1 U                           

5,00

C014G03      2   Caratulas rack 19" de ventilación 2U                            

2,00

C014G04      1   Cajón multiusos rack 19"                                        

1,00

C014G05      1   Instalación y puesta en servicio                                

Estimación horas 1 32,00 32,00

32,00
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CAPÍTULO C015 MEGAFONIA , ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA                           

EP32U010     u   Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y 6 

Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y  6 zonas, con alimentación integrada,
colocada

Central 1 1,00 1,00

1,00

EP331001     u   Pupitre llamadas instalación sonido-palabra, micrófono y flexo  

Pupitre de llamadas para instalación de sonido-palabra, con micrófono omnidireccional con flexo, se-
ñal de av iso tipo ding-dong, capacidad de dar mensajes de 1 a 5 zonas de forma simultánea, con se-
lección de la zona por teclado numérico, con un máximo de 100 zonas, display de número de zonas
llamadas, pulsador para env iar mensajes con indicador luminoso, instalado

Pupitre 1 1,00 1,00

1,00

EP33U110     u   Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm   

Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm respuesta de frecuencias de 100 a
12000 Hz

Micrófono 1 1,00 1,00

1,00

EP35UAC2     u   Altavoz circular de techo bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W   

Altavoz circular de techo bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W de potencia (RMS), sensibilidad (1
kHz, 1 W, 1 m) de 81 dB, alimenación 100 V, rejilla metálica, fijación por muelles y  para empotrar
en falso techo

Altav oces en techo 1 10,00 10,00

10,00

EP3AU112     u   Atenuador acústico sin selección de programa, seguridad avisos  

Atenuador acústico sin selección de programa, con seguridad de av isos para conmutación de línea,
con señal de entrada y  salida de 100 V, potencia regulada máxima de 6 W, de 78x78x50 mm, cuer-
po de ABS blanco, montado superficialmente, incluida la caja

Atenuador 1 1,00 1,00

1,00

C015001      u   Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10       

Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10: volumen, brillo y  contraste de pantalla
ajustable, etiqueta de instrucciones accesible, teclado alfanumérico de 4 hilos con pantalla de v idrio lí-
quiedo

Teclado 1 1,00 1,00

1,00

C015002      u   Fuente alimentació bateria mod FA1.Contacto magnético CMVR3401EU

Fuente de alimentació con bateria mod FA1 y contacto magnético CMVR3401EU

Bateria más contacto 1 1,00 1,00

1,00

C015003      u   Detector volumétrico via radio mod CMVR3401EU                   

Detector volumétrico v ia radio mod CMVR3401EU

Detectores 1 5,00 5,00

5,00

C015004      u   Cámaras de videovigilancia Bullet dia/noche WZ16PQ48            

Cámaras de v ideovigilancia Bullet dia/noche integrada alta resolución  WZ16PQ48, CCDsuper HAD
de 1/3 de pulgada, 520 líneas TV, filtro de lente mecánica, lente varifocal de 3,8 a 9,5 mm

Camaras distribuidas 1 8,00 8,00

8,00
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C015005      u   Balums mod. VV-128NC y alimentadores                            

Balums mod. VV-128NC de transmisión simétrica y  alimentadores

Distribuidos 1 8,00 8,00

8,00

EP434510DTKY m   Cable para transmisión de datos, de 4 pcares ategoría 5e U/UTP  

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 5e U/UTP, aisla-
miento de poliolefina y  cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 ref.
BDCU100 de la serie Categoría 5e de Infraplus de HIMEL, colocado bajo tubo o canal

Distribución cámaras 1 200,00 200,00

200,00

EG222B15     m   Tubo flexible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nomina     

Tubo flex ible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la lla-
ma, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de
2000 V, montado en techo.

Distribución recinto 1 377,00 377,00

377,00
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CAPÍTULO C016 AYUDAS DE PALETAS                                               

EY01131A     m   Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales

Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales y  tapada con mortero de cemento
1:4

Estimación pasos 1 25,00 25,00

25,00

EY02131A     u   Formación de empotramiento para pequeños elementos              

Formación de empotramiento para pequeños elementos en pared de ladrillo hueco, con medios ma-
nuales, y  recibido con mortero de cemento 1:4

Cámaras, detectores, etc 1 30,00 30,00

30,00
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CAPÍTULO C017 SEGURIDAD Y SALUD                                               

C017001      u   Partida de Seguridad y  Salud en obra                           

Partida presupuestaria correspondiente a Seguridad y  Salud en obra en cumplimiento con las medi-
das recogidas en la normativ  a Directiva 89/391 en Ley 31/95 de Prev ención de Riesgos Laborales
y la Directiv  a 92/57 en R.D.
1627/97 de disposiciones mínimas de Seguridad en la construcción. Las medidas comprenderan, en
lineas generales, la adopcion de protecciones colectivas (vallas, redes, barandillas, plataformas v
oladas, etc.) y  protecciones
personales (cascos, gafas, protectores, etc.) ejecutandolas el constructor de la obra.
Deglose del pressupuesto en Anexo del Proyecto de Seguridad i Salud

Seguridad y  Salud de la Adecuación y
puesta en v alor del y acimie

1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO C001 TRABAJOS PREVIOS                                                
SUBCAPÍTULO C01P1 LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA                              

K1A2U001     u   Jornada supervisión arqueólogo director                         

Jornada de superv isión d'arqueólogo director de vaciados y  extracciones de tierras y  ruinas, inclu-
yendo la toma de datos para la realitzación del informe final

Ex cav ación de berma de tierra 8 m3 1 8,00 8,00

Ex cav ación de acumulación depósito
10 m3

1 12,00 12,00

Control de las protecciones de restos 1 5,00 5,00

25,00 210,17 5.254,25

K1A2U003     u   Jornada ajudante arqueólogo p/dibujo                            

Jornada de ajudante d'arqueólogo para las extracciones de tierras y  ruinas, o dibuix  de vaciados con
levantamiento topográfico incluido la toma de datos para la realitzación del levantamiento de la exca-
vación

Ex cav ación de berma de tierra 8 m3 4 8,00 32,00

Ex cav ación de acumulación depósito
10 m3

4 12,00 48,00

Dibujo del conjunto de la ex cav ación
con topografía

2 5,00 10,00

90,00 156,83 14.114,70

K1A2Z002     m2  Prospección arqueológica superficial interior edificación       

Prospección arqueológica superficial en interior d'edificació, sin cales. Repaso de toda la superficie
de actuación y  comprobación de la no afectación arqueológica del replanteo de los pilares de la pasa-
rela

Superficie de actuación 1 500,00 500,00

500,00 0,10 50,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C01P1 LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA

19.418,95

SUBCAPÍTULO C01P2 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES                           

K15QU200     m3  Protección pavimentost,polietileno+tierra+polietileno           

Montaje y  desmontaje de capa de protección de pav imentos con una primera capa en contacto con
el pav imento romano de geotextil de 100g/m3, aportación de tierras seccionadas 10-15 cm de grue-
so, compactación manual, y  coocación final de làmina de polietileno de 0.5 mm de grueso cubriendo
el conjunto, y  formación de pav imento con tableros de madera pisables

Pav imentos a proteger

Zona depósitos 1 1,00 1,00 0,10 0,10

Zona fuente 1 7,00 7,00 0,10 4,90

Zona esquina 1 5,00 5,00 0,10 2,50

Zona fachada 1 17,00 6,00 0,10 10,20

17,70 43,40 768,18

K15QU160     m2  Protección provisional edifici tablon+telas,s/andamios          

Montaje y  desmontaje de plataforma de protección prov isional de restos arqueológicos con tablones
de madra de pino colocados de canto, perimetrales y  transversales cada 50 cm y planchas de ma-
dera de pino clavados a los tablones El conjunto se cubrirá con lonas y  plàstico, sobre caballetes o
andamios montados por encima y pisables durante la obra para la protección de la zona con cloacas
romanas. Todo según el criterio del Serv icio de Arqueología del Museo de Badalona

Zona v estíbulo 1 10,00 6,00 60,00

Zona almacén 1 3,00 1,50 4,50

Zona plataforma 1 5,00 1,00 5,00

69,50 28,13 1.955,04

K15QU001     u   Protección cimiento con caja madera 'in situ'+tablones+ relleno 

Protección de cimiento de la base del pórtico ex istente con un volumen de 1000 l, como màximo,
formado por caja de madera ajustada 'in situ', soportada per tablones y  rellena de poliuretano, a 1,5 m
de altura como máximo, incluido desmontaje y  limpieza posterior

Base del pilar del pórtico 3 3,00
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3,00 166,37 499,11

C01P201      m   Protección de muros con geotextil hasta 1 metro de altura       

Protección de muros con geotextil colocado

Muros 1 metro de altura 2 25,00 50,00

2 15,00 30,00

2 17,00 34,00

1 15,00 15,00

129,00 8,33 1.074,57

TOTAL SUBCAPÍTULO C01P2 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES

4.296,90

SUBCAPÍTULO C01P3 RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA                                       

C01P301      m2  Restauración de pavimentos opus signinum habitaciones           

Limpieza y  consolidación puntual de repaso de las superfícies (213m2): eliminación de polvo y su-
ciedad incrustada en las superfícies mediante  sistemas mecánico-manual mix tas en seco y  en hú-
medo. Consolidación puntual con  inyección de mortero PLM a elementos disgregantes del signinum
original.

Zona arqueológica 1 213,00 213,00

213,00 12,31 2.622,03

C01P3011     m2  Reintegración de lagunas y zonas perdidas                       

Reintegración de lagunas y  zonas perdidas mediante morteros a base de cal hidráulica y  cargas mi-
nerales ajustadas al color original de los pav imentos originales en cada uno de los ámbitos (incluye
materiales). Totalmente acabado
Mortero de cal y  arena con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea CL 90, en una proporción en vo-
lumen 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165

Zonas con lagunas 1 30,00 30,00

30,00 264,76 7.942,80

C01P302      m2  Restauración de los pavimentos depósitos patio                  

Limpieza y   consolidación puntual de repaso de las superfícies: eliminación de polvo y  suciedad  in-
crustada en las superfícies mediante  sistemas mecánicos y  manuales mixtos en seco y  en húmedo
. Consolidación puntual con inyeccción de mortero PLM a elementos disgregantes.

Depósitos de v ino 1 32,00 32,00

32,00 51,81 1.657,92

C0IP3021     m3  Reintegración de muros de los depósitos                         

Reintegración de zonas perdidas mediante piedra y  morteros de cal

Reintegración 1 3,40 3,40

3,40 264,76 900,18

C01P303      m2  Restauración de los colectores                                  

Limpieza y   consolidación puntual de las dos cloacas del Cardo: eliminación de polvo y  suciedad
incrustada enlas superfícies mediante  sistemas mecánicos y  manuales, mix tos en seco y  en húme-
do. Consolidación de elementos desadheridos a los muros com morteros de cal.

Cloaca cardo 1 11,00 3,00 33,00

Ramales casa 1 9,00 1,00 9,00

1 3,00 1,00 3,00

45,00 30,24 1.360,80

C01P304      m2  Reintegración de estructuras perdidas                           

Reintegración de partes de estructuras perdidas de las dos cloacas  del cardo mediante piedra y  mor-
teros de cal.

Zona cloaca 1 10,00 10,00

10,00 100,32 1.003,20

C01P305      u   Reproducción  de 3 "tegulae" de la cloaca  del patio.
          

Reproducción  de 3 "tegulae" de la cloaca  del patio.

Cloaca patio 1 3,00 3,00
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3,00 100,59 301,77

C01P306      m²  Limpieza y consolidación cloaca del patio                       

Limpieza y  consolidación puntual de la cloaca del aptio: eliminación del polvo y  suciedad de las su-
perfícies mediante sistemas mecánicos y  manuales mixtos en seco y  en húmedo. Consolidación
con mortero de cal de los restos disgregados

Cloca patio 1 6,00 1,00 6,00

6,00 84,10 504,60

C01P307      u   Pilares porticado Cardo                                         

Limpieza y  consolidación puntual de los cimientos  originales. Restitución de cinco pilares

Hipótesis de cimientos ex istentes 1 6,00 6,00

6,00 538,19 3.229,14

C01P308      m²  Restauración del revestimiento de los muros interiores          

Suministro y  aplicación de mortero de revestimiento en los muros de piedra interiores. El mortero se
aplicará sobre el remonte de los muros y  consisitira en un mortero tradicional de cal y  arena con la
adicción de un pigmento ocre. Se trazará una línea sutil que marcará la altura hipotética del zócalo

Caras muros interiores 1 112,50 112,50

112,50 32,93 3.704,63

C01P309      m²  Restauración del revestimiento de los muros exteriores          

Suministro y  aplicación de mortero de revestimiento en los muros de piedra exteriores. El mortero se
aplicará sobre el remonte de los muros y  conssitira´en un mortero tradicional de cal y  arena con la
adicción de un pigmento ocre. Se acabará con una pátina de color marrón (sombre tostada). También
trazará una línea sutil que marcará la altura hipotética del zócalo

Muros ex teriores 1 23,00 23,00

23,00 40,90 940,70

C01P310      m²  Restauración de las pinturas de la cisterna                     

Restauración de las pinturas de la cisterna. Los trabajos consistiran en la consolidación de las capas
de mortero original con inyecciones de mortero, realización de bordes y  reintegración de las lagunas
necesarias para la correcta conservación. Se retirarán los elementos de protección (engazados) y  se
limpiará y  consoidará el color. Después se reintegrarán cromáticamente las lagunas con mortero nue-
vo.

Cisterna 1 24,00 24,00

24,00 62,32 1.495,68

C01P311      d   Supervisión desmontaje de protecciones y limpieza final         

Superv isión y  limpieza final de los restos arqueológicos

Dias de limpieza en todo el y acimiento 1 3,00 3,00

3,00 706,15 2.118,45

TOTAL SUBCAPÍTULO C01P3 RESTAURACIÓN
ARQUEOLÓGICA

27.781,90

TOTAL CAPÍTULO C001 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................... 51.497,75
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CAPÍTULO C002 DESMONTAJES, ARRANCADAS Y DERRIBOS                              

K12GG000     u   Anulación de instal.lación interior eléctrica BT<200 kVA        

Anulación de instalación interior eléctrica, a la salida de los cuadros eléctricos o de la acometida, pa-
ra suministro en baja tensión 200 kVA, como  máximo

Cuadro eléctrico ex istente 1 1,00 1,00

1,00 81,25 81,25

K21G1011     u   Arranque del cuadro eléc. superf.,medios man.,carga.manual      

Arrancada del cuadre eléctrico superficial, con medios manuales y  carga manual sobre camión o
contenedor

Cuadro eléctrico ex istente 1 1,00 1,00

1,00 150,97 150,97

K21B5012     u   Arranque de pilonas de calle con medios manuales                

Arranque de pilonas de calle con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

Calle Lladò 1 2,00 2,00

2,00 16,22 32,44

K21A2011     u   Arranque de hoja y marco de puerta metálica                     

Arranque de hoja y  marco de puerta metálica de entrada con medios manuales y  carga manual so-
bre camión o contenedor

puerta actual 1 1,00 1,00

1,00 32,42 32,42

K2161512     u   Derribo puntual de muro reconstruido con piedra y 30 cm  espesor

Derribo puntual de muro reconstruido con piedra 30  cm de espesor, pera formación de hueco pasa-
v igas de hasta 30x30 cm, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

Espacio para tornapuntas de pasarela 1 7,00 7,00

7,00 17,77 124,39

K218D6A0     m2  Desmontaje de chapado de piedra en paramento, limpieza y acopio 

Desmontaje de chapado de piedra en paramento, con medios manuales, limpieza y  acopio del mate-
rial para su reutilización y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Aplacado de piedra ex istente en
fachada

1 4,00 4,00 16,00

16,00 17,95 287,20

K21Z2760     m   Corte en pared de obra cerámica, de 6 a 8 cm de profundidad, con

Corte en pared de obra cerámica, de 6 a 8 cm de profundidad, con disco de carborundo

Cortes v ericales de paramentos 6 3,00 18,00

18,00 6,02 108,36

K2164671     m2  Derribo paret cer cam. totxana,g=15cm,a mano+mart.trenc.        

Derribo de pared de cerramiento de ladrillo hueco de 15 cm de grueso a mano con martillo rompedor
manual i carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Esquina v olada 1 2,00 3,00 6,00

1 3,00 3,00 9,00

Nuev a entrada 2 2,50 2,50 12,50

27,50 9,11 250,53

K2183741     m2  Arranque aplacat,piedra,param.vert.,medios man.,carga manual    

Arrancada del aplacado de pedra, en paramento vertical, con medios manuals y  acopio en obra para
su posterior reutilización

Aplacado de piedra de la nuev a
entrada

1 2,50 4,00 10,00

10,00 9,37 93,70
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K2144A11     m   Derribo, vigueta,perf.lam.,medios man.,carga manual             

Derribo de v igueta de perfil laminado doble UPN200, con medios manuales i carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor

Viga de soporte de l cierre de la
esquina

1 1,00 1,00

1,00 10,77 10,77

K21C1011     m2  Arrancada,vidrio fachada,miedios man.,carga manual              

Arancada del v idrio de la fachada con medios manuales y  carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor

Vidrio roto 1 2,00 2,00 4,00

4,00 5,50 22,00

K21H1011     u   Desmontaje luzm superf.,medios man.,carga.manual.               

Desmontaje de luminaria superficial, con medios manuales y  acopio en obra para posterior reutiliza-
ción

Luces ex istente de serv icio 1 22,00 22,00

22,00 5,63 123,86

K2R440G0     m3  Carga manual+transp.tierres monodiposito/centro recic.,contenid 

Carga con medios manuales y  transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje con conte-
nedor

Ex cav ación arqueológica 1 18,00 18,00

Protección de pav imentos 1 17,50 17,50

Cimentación 1 6,20 6,20

Esponjamiento (50%) 1 21,00 21,00

62,70 15,11 947,40

K2R650A5     m3  Carga+transp.residuos cent.recic./monod./vert.esp.,rec.<=6km,ca 

Carga y  transporte de residuos a centro de reciclaje,  a monodepósito, a vertedero específico o a
centro de recojida y  transferencia, con un recorrido de hasta 6 km, con camión de 20 t, cargado con
medios mecánicos

Estimación 1 15,00 15,00

15,00 2,27 34,05

TOTAL CAPÍTULO C002 DESMONTAJES, ARRANCADAS Y DERRIBOS.......................................................... 2.299,34
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CAPÍTULO C003 CIMENTACIÓN                                                     

K222121C     m3  Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad,         

Excavación de zanja y  pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno blando (SPT <20), realizada
con medios manuales y  carga manual sobre contenedor

Bases de la pasarela 24 0,60 0,60 0,50 4,32

Bases de la plataforma 15 0,40 0,40 0,50 1,20

Escalera y  rampa 2 1,50 0,40 0,50 0,60

6,12 56,75 347,31

K2241100     m3  Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5

Refino de suelos y  paredes de zanjas, pozos y  recalces hasta 1,5 m de profundidad

Bases de la pasarela 24 0,60 0,60 0,50 4,32

Bases de la plataforma 15 0,40 0,40 0,50 1,20

Escalera y  rampa 2 1,50 0,40 0,50 0,60

6,12 3,24 19,83

K45GD7C5     m3  Hormigón p/dado cimentación.,HA-25/B/10/I,col.manual.           

Hormigón para dado de cimentación, HA-25/B/10/I, de consisténcia blanda y  grano máximo del ari-
do de 10 mm, vertido manualment

Bases de la pasarela 24 0,60 0,60 0,50 4,32

Bases de la plataforma 15 0,40 0,40 0,50 1,20

Escalera y  rampa 2 1,50 0,40 0,50 0,60

6,12 106,55 652,09

K31B3000     kg  Acero b/corrugada,B 500 S,p/armadura zanja/pozo                 

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Bases de la pasarela

Escalera y  rampa 2 1,25 10,00 25,00

Diametro 16 24 4,00 0,60 1,58 91,01

Diámetro 12 24 8,00 0,90 0,89 153,79

Escalera y  rampa

Diametro 16 4 4,00 0,60 1,58 15,17

Diametro 12 2 5,00 0,90 0,89 8,01

2 3,00 1,60 0,89 8,54

Bases plataforma

diametro 16 15 4,00 0,60 0,89 32,04

diamatro 12 15 6,00 0,70 0,89 56,07

389,63 1,09 424,70

TOTAL CAPÍTULO C003 CIMENTACIÓN............................................................................................................... 1.443,93
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CAPÍTULO C004 ESTRUCTURA                                                      

C0401        kg  Apeo de la nueva puerta                                         

Formación de apeo para nueva puerta de acceso al yacimiento de 2,50 metros de luz. Se formará
encajando en el cierre de ladrillo perforado una rasa por una cara para encastar una biga UPN140
que se prolongará 20 cm por cada lado para después repetir la operación por el otro lado. Prev ia-
mente se ejecutran en la pared dos dados de hormigón de 150x300x200 mm  para permitir el correc-
to apoyo de las v igas.

Apeo de la entrada 2 2,90 16,00 92,80

92,80 4,15 385,12

E441L16D     kg  Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares y tornapuntas  

Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares formados por pieza simple de tubo de 60x4
mm, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con soldadura
y tornillos

Pilares pasarela 60x 4 mm 25 0,60 5,52 82,80

Tornapuntas 50x 4 mm 7 0,75 4,53 23,78

Tensor 50 x  4 mm 3 3,10 4,53 42,13

148,71 1,50 223,07

E442502C     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje    

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por plancha 10 mm,
trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con tornillos

Pletina de 250x 200x 10 para
tornapuntas

7 0,25 0,20 78,50 27,48

Pletina de 250x 250x 10 para pilares 25 0,25 0,25 78,50 122,66

Pletina 250x 250x 10 para
arriotramientos

3 0,25 0,25 78,50 14,72

Pletina 250x 250x 10 para tirantes 2 0,25 0,25 78,50 9,81

Pletina 300x 300x 12 para perfil techo 1 0,30 0,30 94,20 8,48

183,15 4,96 908,42

E4435115     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para v igas formadas por pieza simple, en perfiles lamina-
dos en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y  con una capa de
imprimación antiox idante, colocado en obra con soldadura

HEB 140 pasarela 1 166,00 33,70 5.594,20

HEB 140 rampa 2 6,00 33,70 404,40

IPE140 passera 1 35,00 12,90 451,50

IPE 100 escalera 2 1,50 8,10 24,30

HEB 240 techo 1 14,00 83,20 1.164,80

HEB 200 techo 1 2,00 61,30 122,60

UPN 100 tirantes 2 7,50 10,60 159,00

UPN 120 soporte puerta 1 6,50 13,40 87,10

UPN 140 muro fachada 1 25,50 16,00 408,00

8.415,90 1,41 11.866,42

E44Z5A25     kg  Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para refuerzos               

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y  plancha, trabajado en taller y  con una capa de imprimación antiox idante, pa-
ra refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y  rigidizado, colocado en obra con soldadura

Encuentros perfiles HEB140-IPE140 45 0,20 0,14 78,50 98,91

Pletinas entre perfiles HEB 16 1,30 0,15 39,25 122,46

Pletinas de soporte lateral 1 31,00 0,10 39,25 121,68

343,05 2,94 1.008,57

E4ZW1P70     u   Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandel

Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandela y  tuerca

HEB muro de fachada 4 6,00 24,00

UPN muro de fachada 2 12,00 24,00

Tornapuntas muro de fachada 4 7,00 28,00
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Tirantes de esquina 2 4,00 8,00

HEB 240 de techo 1 8,00 8,00

92,00 11,75 1.081,00

TOTAL CAPÍTULO C004 ESTRUCTURA................................................................................................................ 15.472,60
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CAPÍTULO C005 BARANDILLA PASARELA                                             

K44Z5A25     kg  Acero A/42-B (S 275 JR), antiox.,perfiles L,LD,T,redondo, rectan

Acero A/42-B (S 275 JR), con una capa de imprimación antiox idante en perfiles laminados de serie
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha para refuerzo de elementos de empotramiento,
aporyos y  rigidizadores, trabajado en taller i colocado en obra con soldadura. Incluye la formación de
6 porticones batientes de tubo y  v idrio con llave para acceder a los restos

Montantes pasarela tubo 60.30.3 mm 1 80,00 4,21 336,80

1 12,00 4,21 50,52

Pasamanos pasarela 80.40.3 mm 1 145,30 5,32 773,00

6,00 5,32

Pletina inferior 1 115,00 6,70 770,50

6,00 6,70

1.930,82 2,96 5.715,23

K4R11024     kg  Acero inoxidable austenítico AISI 304, para atriles             

Acero inox idable austenítico de designació AISI 304, para atriles horizontales e inclinados acabado
pulido según detalle planos A19 y A20 en pletina de 30x6mm,  treballat a taller y  atornillados al pasa-
manos de acero con casquillo lara diámetro 8 mm. Totalmente acabado e instalado según planos. In-
cluye el tubo de iluminación con meidas 12x12x1,2 mm y los pequeños perfiles de remate de acero
inox idable.

Atriles planos 1 7,00 1,56 1,14 12,45

Atriles inclinados 1 11,00 1,56 1,14 19,56

32,01 59,32 1.898,83

TOTAL CAPÍTULO C005 BARANDILLA PASARELA............................................................................................ 7.614,06
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CAPÍTULO C006 PARTICIONES Y PAVIMENTOS                                        

E4445122     m2  Subestructura de tubo 40x40/50x50 mm soporte planchas hor/vert  

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para soporte de los cerramientos interiores y  los pav imen-
tos con tubos estructurales de 40x40 / 50x50 mm y 3 mm de grueso.con una capa de imprimación
antiox idante, colocado en obra con soldadura. Montantes y  traveseros cada 60 cm. Cuantía de 4
metros lineales por metro cuadrado (16,84 kg/m2)

CERRAMIENTOS

Esquina v olada 1 5,50 2,90 15,95

Franja superior 1 3,00 0,40 1,20

Armarios entrada 1 4,00 2,50 10,00

PAVIMENTOS

Suelo esquina v olada 2 2,00 3,00 12,00

Suelo armarios de la entrada 1 1,50 1,00 1,50

1,00 1,50

Plataforma inferior 1 4,50 10,00 45,00

rampa plataforma 1 6,00 1,50 9,00

escalera 1 1,50 1,20 1,80

rampa almacen 1 5,50 1,30 7,15

TECHOS

Techo esquina 1 2,00 3,00 6,00

techo entrada 1 5,00 1,50 7,50

117,10 25,69 3.008,30

E635E155     m2  Cerramiento vert dos planchas de acero 4 mm  poliuretano 50 mm  

Cerramiento vertical con placa con dos planchas de acero y  aislamiento de poliuretano con un espe-
sor total del conjunto de 50 mm, con la cara exterior lisa para pintar, espesor de las planchas (ext/int)
de 4 mm, junta longitudinal v ista  sistema de fijación atornillada a la subestructura con tornillo y  aguje-
ro de cabeza avellanada colocado en posición vertical.

Cerramientos interiores

Esquina v olada 1 5,50 2,90 15,95

Franja superior 1 3,00 0,40 1,20

Armarios entrada 1 4,00 2,50 10,00

27,15 85,85 2.330,83

E83Q6342     m2  Revestimiento vertical  perfil gracado de chapa de acero galvan 

Revestimiento vertical con perfil gracado de chapa de acero galvanizada y  lacada, a 3,00 m de altu-
ra, como máximo, con ondas cada 172 mm, de 44 mm de altura y  0,6 mm de espesor, con una
inercia entre 26 y  27 cm4 y una masa superficial, entre 6 y  7 kg/m2, acabado liso, de color están-
dard, colocada con fijaciones mecánicas. Incluye la pieza especial de esquina y  las piezas de en-
cuentro lateral

Esquina v olada 1 4,00 3,00 12,00

12,00 13,47 161,64

C00601       m2  Pavimento de plancha de acero de 8 mm sobre subestructura       

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en planchas de 8 mm como pavimento interior y  atornilla-
do a con tubos estructurales de 40x40 / 50x50 mm y 3 mm de grueso.con una capa de imprimación
antiox idante.  TIncluye tornillo y  perforación avellanada en las planchas. Cuantía de 62,8 kg/m2

PAVIMENTOS

Suelo esquina v olada 2 2,00 3,00 12,00

Suelo armarios de la entrada 1 1,50 1,00 1,50

1,00 1,50

Plataforma inferior 1 4,50 10,00 45,00

rampa plataforma 1 6,00 1,50 9,00

escalera 1 1,50 1,20 1,80

69,30 87,69 6.076,92

TOTAL CAPÍTULO C006 PARTICIONES Y PAVIMENTOS ................................................................................... 11.577,69

Página 10



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C007 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS                                       

E81121E4     m2  Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior       

Enfoscado a buena v ista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con
mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R, Mortero de
cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y  arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:4 y  10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

Reparaciones puntuales del enfoscado
ex istentes

1 10,00 10,00

10,00 19,82 198,20

E894BBJ0     m2  Pintado de viga de un sólo perfil de acero al esmalte sintético 

Pintado de v iga de un sólo perfil de acero al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antiox i-
dante y  dos de acabado

VIGAS

HEB 140 pasarela 1 166,00 0,78 129,48

HEB 140 rampa 2 6,00 0,78 9,36

IPE140 passera 1 35,00 0,50 17,50

IPE 100 escalera 2 1,50 0,32 0,96

HEB 240 techo 1 14,00 1,38 19,32

HEB 200 techo 1 2,00 0,96 1,92

UPN 100 tirantes 2 7,50 0,40 6,00

UPN 120 soporte puerta 1 6,50 0,34 2,21

UPN 140 muro fachada 1 25,50 0,38 9,69

PILARES

Pilares pasarela 60x 4 mm 25 0,60 0,19 2,85

Tornapuntas 50x 4 mm 7 0,75 0,16 0,84

Tensor 50 x  4 mm 3 3,10 0,16 1,49

PLETINAS

Pletina de 250x 200x 10 para
tornapuntas

7 0,25 0,20 0,35

Pletina de 250x 250x 10 para pilares 25 0,25 0,25 1,56

Pletina 250x 250x 10 para
arriotramientos

3 0,25 0,25 0,19

Pletina 250x 250x 10 para tirantes 2 0,25 0,25 0,13

Pletina 300x 300x 12 para perfil techo 1 0,30 0,30 0,09

REFUERZOS

Encuentros perfiles HEB140-IPE140 45 0,20 0,14 1,26

Pletinas entre perfiles HEB 16 1,30 0,15 3,12

Pletinas de soporte lateral 1 31,00 0,10 3,10

VARIOS (5%) 1 10,50 10,50

221,92 17,82 3.954,61

E89B5BJ0     m2  Pintado de pasamanos y montantes acero separados entre 200/250cm

Pintado de pasamanos y  montantes de acero separados entre 200/250 cm, con esmalte sintético,
con dos capas de imprimación antiox idante y  2 de acabado

Barandilla tipo 1 y  3 1 115,00 0,90 103,50

Barandilla tipo 2 1 30,00 0,80 24,00

127,50 6,82 869,55

E8985PJ0     m2  Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte poliuretano 

Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte de poliuretano, con dos capas de imprimación
antiox idante y  dos de acabado

Cerramientos interiores

Esquina v olada 1 5,50 2,90 15,95

Franja superior 1 3,00 0,40 1,20

Armarios entrada 1 4,00 2,50 10,00

27,15 10,59 287,52
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E8986PJ0     m2  Pintado de paramento horizontal acero, con esmalte poliuretano  

Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte de poliuretano, con dos capas de imprimación
antiox idante y  dos de acabado

PAVIMENTOS

Suelo esquina v olada 2 2,00 3,00 12,00

Suelo armarios de la entrada 2 1,50 1,00 3,00

1,00 1,50

Plataforma inferior 2 4,50 10,00 90,00

rampa plataforma 2 6,00 1,50 18,00

escalera 2 1,50 1,20 3,60

126,60 10,59 1.340,69

E8989240     m2  Pintado paramento vertical interior cemento pintura plastica lis

Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con una ca-
pa de fondo diluida, y  dos de acabado. Incluye los medios aux iliares de protección de los restos ar-
queológicos (lonas y  plasticos)

Paredes interiores del recinto 1 55,00 3,20 176,00

176,00 3,56 626,56

E898K2A0     m2  Pintado de paramento horizontal de yeso, pintura plástica lisa  

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa sella-
dora y  dos de acabado. Incluye material aux iliar de protección de os restos arqueológicos (lonas y
plasticos)

Techo del recinto 1 498,00 498,00

498,00 4,24 2.111,52

C00701       m2  Lámina de vinilo autoadhesiva "Blackout" obscurecimiento 100%   

Suministro y  colocación de dos capas de v inilos adhexivos: 1 lámina opaca interior color negro para
ventanas y  cristales tipo BLACKOUT NEGRA de Prosol (oscurecimiento autoadhesiva de color ne-
gro totalmente opaca) que impide por completo el paso de luz. A demás se colocará otra capa de v i-
nilo adhesivo  de efecto ácido

Ventanas de la fachada principal 1 18,00 1,75 31,50

Puerta corredera de la entrada 1 2,50 2,50 6,25

37,75 52,14 1.968,29

C007002      m2  Aplacado pared con caja de retroiluminación y tela impresa      

Caja de luz formada por perfil perimetral de aluminio anodizado de 100 mm de canto según detalle
plano A28. Sobre el perfil se colocará por el lado exterior una tela impresa a las dos caras según
motivo aportado por el Museo de Badalona de tejido  BACKLIGHT SATIN DE 170 gr, FIRESAFE
B1/M1, con guia de silicona de 13 mm en perímetro para encajar en el perfil de aluminio; en el lado
interior en contacto con la pared se colocará otra tela tipo BLACKOUT como difusor también con
guia perimetral de silicona de 13 mm encajada en el perfil. Tipo Print it o smilar. Incluye la colocación
y la fijación a angulos galvanizados de 50x50mm cada 100 cm.

Caja A 1 10,00 2,50 25,00

Caja B 1 5,40 2,50 13,50

Caja C 1 13,90 2,50 34,75

Caja D 1 7,00 2,50 17,50

90,75 91,72 8.323,59

E83B568E     m2  Chapado paramento vertical exterior altura <= 3 m, pedra natural

Chapado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m, con piedra travertina calcárea nacional
(de las mismas características que la piedra ex istente en fachada) con una cara apomazada, precio
superior, de 30 mm de espesor con taladros para fijaciones y  arista v iva en los cuatro bordes y  has-
ta 14.400 cm2, colocada con ganchos y  mortero de cemento 1:6

Aplacado de la zona de entrada 1 4,00 3,00 12,00

1 4,00 1,50 6,00

18,00 127,64 2.297,52
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E83B6T8F     m2  Chapado Piedra marmol negro Angola pulida y abrillantada 30mm   

Chapado de paramento vertical exterior a una altura >3 m, con piedra de marmol Negro Angola de
30mm de importación con una cara pulida y  abrillantada, precio superior, de 30 mm de espesor con
taladros para fijaciones y  arista v iva en los cuatro bordes y  hasta 14.400 cm2 con pletinas y  mortero
de cemento 1:6

Rótulo de entrada 1 3,10 1,80 5,58

5,58 234,03 1.305,89

C00702       u   Rótulo "CASA DE L'HEURA", con letras recortadas sobre piedra neg

Rótulo de letras recortadas acabado bronce brillante con medidas de 25cm de alttura para las mayús-
culas y  18 cm para el resto. Incluye dos logotipos en relieve i en acabado bronce de medidas
200x88x15mm; montado sobre placa de marmol negro de Angola. Todo según plano A31.
(6 letras de 18cm y 6 de 25cm)

Rótulo entrada 1 1,00 1,00

1,00 4.446,09 4.446,09

TOTAL CAPÍTULO C007 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS................................................................................. 27.730,03
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CAPÍTULO C008 ACRISTALAMIENTO                                                 

EC154H26     m²  Pavimento de vidrio laminar segur templado12+12+10 mm 2 PVB     

Vidrio laminar de seguridad de tres lunas para el suelo de la pasarela, con tres v idrios termoendureci-
dos (templados) con lunas float transparentes. El grueso será de 12+12+10 mm de y  estaran unidos
con 2 butirales (PVB) transparentes. La capa pisable superior estará acabada con un grabado trans-
parente antideslizante de Clase1 segun CTE DB-SUA (interiores secos sin pendiente), tipo IN-
CUS-T de SEVASA.  Incluye el suministro y  la colocación de las piezas sobre una tira de neopre-
no de 35x10mm contínua en todos sus bordes. Tendrá los cantos pulidos.
Las piezas tendrán unas medidas máximas de 1.300 x  2.500 mm, estaran apoyadas en los 4 lados
y se ha dimensionado para soportar una carga repartida de 5kN/m2 y 4 kN aplicados en el centro de
la pieza según CTE DB-SE. Se ex igirá un certificado del cumplimiento de la resistencia del v idrio de
seguridad en estas condiciones con una flecha máxima admisible en cualquier punto de 1/500 de la
luz.

Vestíbulo de entrada 1 68,00 68,00

Pasarela 1 92,00 92,00

Vidrio cloaca plataforma inferior 1 4,50 4,50

164,50 376,17 61.879,97

EC151B05     m²  Barandilla de vidrio laminar seguridad , 4+4 mm 1 PVB           

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas como barandilla de la pasarela, con acabado de luna incolo-
ra, de 4+4 mm de espesor, con 1 butiral transparente. Irá de montante a montante con una medida
máxima de 2.500 mm de largo y 800 mm de altura. Incluye la colocación vertical sobre U inferior de
acero inox idable atornillada al perfil HEB140 o la pletina y  la fijación lateral con metopa atornillada en
los montantes. Cantos pulidos. Todo segun el plano A16, A17 y  A18.

Barandilla sobre pletina 1 96,00 0,80 76,80

Barandilla sobre HEB140 1 33,00 0,80 26,40

Zócalo debajo de pletina 1 23,00 0,30 6,90

Zocalo horizontal 1 23,00 0,70 16,10

Vidrio debajo de reja de entrada 1 2,50 1,50 3,75

129,95 54,46 7.077,08

EC151D05     m²  Vidrio fachada laminar de seguridad  6+6 mm 1 PVB               

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor, con
1 butiral transparente, colocado con perfiles conformados de neopreno carpintería metálica. Cantos
pulidos y  totalmente acabado

Substitución de v idrio de fachada 1 2,60 2,50 6,50

6,50 64,31 418,02

EC14AB03     m2  Vidrio atril impreso incoloro laminar templado 10+5 mm          

Vidrio impreso incoloro templado de 9 a 11 mm de espesor, colocado sobre u de acero inox idable.
Cantos pulidos y  aristas matadas según detalles A20 y A 21.

Vidrio faristol 7 0,34 0,44 1,05

1,05 148,34 155,76

C00801       m2  Vidrio templado serigrafiado 10 mm                              

Vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor, colocado con perfiles conformados de neopreno
sobre acero inox idable. Con un serigrafiado digital de v idrio en taller, con punteado no uniforme, y
color variable, (anagramas, etc) por la cara interior y  los cantos pulidos

Vidrio serigrafiado 1 2,90 0,80 2,32

2,32 130,71 303,25

EC153B05     m2  Vidrio laminar de seguridad con una cara reflectante 4+4 mm     

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, una incolora y  la otra reflectora espejo de color a escoger,
de 4+4 mm de espesor, con 1 butiral transparente, colocado con silicona estructural sobre perfilesía
de aluminio anodizado con perfiles horizontales y  verticales ocultos con una inercia inferior a 200
cm4, para colocar v idrios exteriores con silicona, para composición de muro cortina, incluidas las fi-
jaciones a la estructura

Espejo en pared fuente 2 2,50 2,00 10,00

10,00 87,53 875,30
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C008002      m2  Vidrio óptico 10mm grabado al laser para faristoles             

Vidrio optico 10 mm de grueso grabado al laser con textos e imágenes colocado directamente sobre
pletinas de acero y siliconado

Faristoles inclimados 1 11,00 11,00

11,00 313,21 3.445,31

C008003      u   Columnas de metacrilato mate 250mm diámetro y 700 mm altura     

Columnas de láminas de metacrilato mate de 250mm diámetro y  700 mm de altura colocadas sobre
las bases de cimientación del pórtico del Cardo. Se hara una base de mortero de cal de 5cm de
grueso sobre la que se embeberan 4 angulos de aluminio anodizado sobre los que se fijará la lámina
de metacrilato

Bases del pórtico 1 5,00 5,00

5,00 215,79 1.078,95

TOTAL CAPÍTULO C008 ACRISTALAMIENTO...................................................................................................... 75.233,64
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CAPÍTULO C009 CERRAMIENTOS PRACTICABLES                                       

EABGA9B2H    u   FU0 Puerta acero inoxidable 2 hojas bat y 3 registros           

Puerta de acero en perfiles laminados de acero inox idable AISI 304 con dos hojas batientes, dos la-
terales fijos y  3 registros laterales, para un hueco de obra de 320x240 cm, con bastidor de pletina
80x10 mm y 50x10 mm, con lamas horizontales fijas de barra diámetro 20mm. Cerradura  cerradura
de resbalón y  llave de la puerta principal embutida en tubo de acero inox idable, cerrojos de fijación
para las hojas en  posición de abiertas. Cerraduras de compañía solapada por la parte interior en los
registros de serv iv ios. Pernos de acero inox iidable Acabado pulido, colocada. Todo según plano
A31.

Reja de entrada 1 1,00 1,00

1,00 3.039,98 3.039,98

EAM11AE5     u   FU1 Puerta de vidrio templados de 2 hojas batientes             

Cerramiento de v idrio luna incolora templada de 10 mm de espesor de 235x240 cm, con dos hojas
pivotantes sobre eje vertical . Plinto superior e inferior de acero inox idable AISI 304 con cerradura in-
ferior de pestillo con cerradero encajado en el suelo: eje de giro superior e inferior de tejuelo alojado
en un freno en el suelo. Tirador a toda altura desde el plinto inferior al superior modelo a escoger

Entrada 1 1,00 1,00

1,00 2.181,65 2.181,65

EAM2U020     u   FU2 Puerta corredera abertura automática, de dos hojas 90x240 cm

Puerta corredera de abertura automática, de dos hojas de 90x240 cm, y  2 v idrios laterales fijos de
35x240 cm, con v idrios laminares 5+5 mm suspendidas del dintel superior con mecanismos y tapa
de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y  cuadro de man-
do de 6-8 posiciones

entrada 1 1,00 1,00

1,00 4.323,03 4.323,03

EABG9A62     u   FU3 Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoj

Puerta de acero con perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x240 cm,
con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm, chapas lisas de 4 mm de espesor y  marco, cerradura de
llave y  golpe, pintado en poliuretano negro, llevará un relleno de poliuretano; colocada.

Vertedero 1 1,00 1,00

1,00 194,46 194,46

EABG9A62A    u   A1 Puerta de armario de 2 hojas de acero con perfiles laminados 

Puerta de armario en acero con perfiles laminados de dos hojas de 60cm batientes, para un hueco de
obra de 120x240 cm, con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm, chapas lisas de 4 mm de espesor y
marco, cerradura de llave y  golpe, acabado pintada de poliuretano negro, Llevará un relleno de poliu-
retano; colocada.

Armario de instalaciones 1 2,00 2,00

2,00 345,98 691,96

EASA72H1     u   A2 Puerta metalica cortafuegos EI2 45 C5 para hueco de 140x240cm

Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 45, de dos hojas batientes de 70 cm, para una luz de 140x205
cm, precio superior, pintada con poliuretano negro, colocada

Armario del cuadro eléctrico 1 1,00 1,00

1,00 548,08 548,08

C00901       u   C1 Cartel descriptivo de la entrada 230x100 cm soldado a pilar  

Cartel descriptivo de la entradaformada por un marco rectangular de 2,3x1,0 metrso de pletina de
acero 12x60mm soldada al pilar. Sobre la pletina se atornillarán cada 60cm otras dos pletinas de
acero inox idable AIS I304. En el canto de la pletina de acero se colocaran en lo laterales verticales
dos cortinas de LED's. Incluye las perforaciones y  el tronillo avellanados tipo allen. Totalmente mon-
tado.

Pilar v estíbulo 1 1,00 1,00

1,00 329,42 329,42

TOTAL CAPÍTULO C009 CERRAMIENTOS PRACTICABLES.............................................................................. 11.308,58
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CAPÍTULO C010 INSTALACIONES DE AGUA Y EVACUACIÓN                              

EF5353B3     m   Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal      

Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según nor-
maUNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y  colocado superficialmente

Xarx a d'aigua 1 5,00 5,00

5,00 8,71 43,55

EJ1AB21P     u   Vertedero porcel.,aliment.integ.,blanc,precio alt,col.sob/pav.  

Vertedero de porcelana v itrificada con alimentació integrada, de color blanc, precio alto, colocado so-
bre el pav imento y  conectado a la red de evacuación

Armario entrada 1 1,00 1,00

1,00 81,60 81,60

EJ1ZAB01     u   Reja/protección,mont.vertedero.porcel. vitrif.,preu sup.        

Reja de acero inoxidable y i protección de goma, montada sobre el vertederode porcelana v itrificada,
precio superior

Vertedero armario 1 1,00 1,00

1,00 41,41 41,41

EJ299121     u   Grifo tempor. lavadero.,mont.superf.,cromado,precio alt,1/2"    

Grifo temporitzado para lavaderos, mural, muntado superficialmente, de latón cromado, precio alto,
con entrada de 1/2"

1,00 44,79 44,79

ED111111     m   Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared 

Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonoriza-
da, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal

Conex ion con bajante ex istente 1 2,00 2,00

2,00 35,94 71,88

TOTAL CAPÍTULO C010 INSTALACIONES DE AGUA Y EVACUACIÓN............................................................. 283,23
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CAPÍTULO C011 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

EG4M3047     U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 63 A 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 63 A DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILIDAD, DE DESCONE-
XIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR
MECÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, PARA MONTAR
EN PERFIL DIN. COLOCADO. MARCA SCHNEIDER MODEL ID

Casa de los Delfines 1 1,000

1,00 493,79 493,79

EG4M4368     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 40 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 40 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, TETRAPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y RO-
TULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODELO C60N

Casa de los Delfines 1 1,000

1,00 253,00 253,00

EG31J602     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DE-
SIGNACIÓN RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 10 MM2, CON CUBIERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO SUPERFI-
CIALMENTE EN BANDEJA

Desde Cuadr Eléctrico ex istente hasta
local

30 30,000

30,00 13,47 404,10

EG1AU001     U   ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA CO

ARMARIO PARA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO CON PUERTA CIEGA CON
LLAVE, PARA OCHO HILERAS DE TREINTA Y SEIS MODULOS Y MONTADO SUPERFI-
CIALMENTE. MARCA SCHNEIDER

Cuadro eléctrico general 1 1,000

1,00 859,15 859,15

EG4M3018     U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILIDAD, DE DESCONEXIÓN
FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR ME-
CÁNICO DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA NOR-
MA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, PARA MONTAR EN
PERFIL DIN. MONTADO. MARCA SCHNEIDER MODELO ID

Cuadro eléctrico protección diferencial 13 13,000

13,00 209,36 2.721,68

EG4M4335     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMIN

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 6 A DE INTENSIDAD NOMINAL,
BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.  PODER
DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y ROTULA-
CIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODELO C60N

Cuadro eléctrico. Emergencias 3 3,000

3,00 52,06 156,18

EG4M4336     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 10 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y RO-
TULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODELO C60N

Cuadro eléctrico. 23 23,000

23,00 47,50 1.092,50
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EG4M4337     U   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMI

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA IEC 947-2.
PODER DE CORTE DE 10 KA. INCLUYE TODO TIPO DE ACCESORIO, MONTAJE Y RO-
TULACIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENECE. MARCA SCHNEIDER MODELO C60N

Cuadro eléctrico. Show  Control 1 1,000

Ctac 1 1,000

2,00 48,87 97,74

EG4M9388     U   LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS, TOTA

LIMITADOR CONTRA SOBRETENCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS, TOTAL-
MENTE INSTALADO EN CUADRO. MARCA SCHNEIDER

Protección sobretensiones 1 1,000

1,00 502,03 502,03

EG2DD8D8     M   BANDEJA CHAPA PERFORADA+TAPA ACERO GALV.CALIEN.,60MMX100MM,COL.S

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE REJILLA TIPO REJIBAND CON TA-
PA, MARCA PEMSA, FABRICADA CON VARILLAS DE DIÁMETRO 4.0 MM ELECTRO-
SOLDADAS DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN ISO 16120, DIMENSIONES
100X60 MM Y 3 M DE LONGITUD, REF. 60312100 CON BORDE DE SEGURIDAD, CERTI-
FICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E90, SEGÚN DIN 4102-12,  MARCA-
DO N DE AENOR, Y ACABADO ANTICORROSIÓN ELECTROZINCADO SEGÚN UNE-
EN-ISO- 2081 LIBRE DE CROMO HEXAVALENTE. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCE-
SORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN
MARCADO N DE AENOR.

Suelo 60 60,000

Bajo pasarela 70 70,000

Techo 133 133,000

263,00 29,40 7.732,20

EG380902     M   CONDUCTOR CU DESNUDO,1X35MM2,MONT.SUPERF.                       

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, UNIPOLAR DE SECCIÓN 1X35 MM2, MONTADO
SUPERFICIALMENTE

Suelo 60 60,000

Bajo pasarela 70 70,000

Techo 133 133,000

263,00 6,21 1.633,23

EG23E815     M   TUBO RÍGIDO ACERO GALV.,DN=20MM,IMPACTO=20J,RESIST.COMPRES.=4000

TUBO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA AL IMPACTO DE 20 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 4000 N, CON UNIÓN
ENCHUFADA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

Entre canal y  foco o enchufe 440 440,000

Varios 50 50,000

490,00 3,83 1.876,70

EG31J306     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DE-
SIGNACIÓN RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓN 5 X 2.5 MM2, CON CUBIERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO EN CANAL

Focos del suelo 1142 1.142,000

Focos del techo 605 605,000

Atriles 263 263,000

2.010,00 3,89 7.818,90

EG31G306     M   CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CO

CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/ 1KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DE-
SIGNACIÓN RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓN 3 X 2.5 MM2, CON CUBIERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINAS CON BAJA EMISIÓN HUMOS. COLOCADO BAJO TUBO
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Proy ectores techo 218 218,000

Sensores techo 249 249,000

Enchufes 174 174,000

Emergencias 257 257,000

Luces limpieza 299 299,000

CCTV 227 227,000

Sensores CTTV 161 161,000

Limpieza + pasillo posterior 80 80,000

1.665,00 2,76 4.595,40

EG151522     U   CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRAD

CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO, DE 100X100 MM, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP-54 MONTADA SUPERFICIALMENTE

100 100,000

100,00 10,62 1.062,00

EG63D15S     U   TOMA DE CORRIENTE DE SUPERFICIE, BIPOLAR COM TOMA DE TIERRA LATE

TOMA DE CORRIENTE DE SUPERFICIE, BIPOLAR COM TOMA DE TIERRA LATERAL,
(2P+T), 16 A 250 V, CON TAPA Y CAJA ESTANCA, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP-55, MONTADA SUPERFICIALMENTE. MARCA BTICINO

Ruinas 7 7,000

Limpieza 1 1,000

Pasillo posterior 1 1,000

Cuadro electrico 1 1,000

10,00 17,88 178,80

EG6P2262     U   TOMA CORRIENTE INDUST.SEMIEMPOTRADO,3P+T,16A 380-415V,IP-44,COL.

TOMA DE CORRIENTE INDUSTRIAL DE TIPO SEMIEMPOTRADO, 3P+T, DE 16 A Y
380-415 V DE TENSIÓN NOMINAL SEGÚN NORMA UNE-EN 60309-1, CON GRADO DE
PROTECCIÓN DE IP-44, COLOCADA EN LATERAL CUADRO ELÉCTRICO

1 1,000

1,00 41,32 41,32

EG621293     U   INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V

INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPO UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, CON TE-
CLA, MONTADA SUPERFICIALMENTE. MARCA BTICINO

Pasillo posterior 1 1,000

Limpieza 1 1,000

Cuadro eléctrico 1 1,000

3,00 15,09 45,27

TOTAL CAPÍTULO C011 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.......................................................................................... 31.563,99

Página 20



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C012 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO C01201 AUXILIAR                                                        

EH61RC7A     U   LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H

LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, CON UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO
PERMANENTE Y NO ESTANCA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP4X, AISLAMIENTO
CLASE II, CON UN FLUJO DE 400 LÚMENS, 1 H DE AUTONOMÍA, DE FORMA REC-
TANGULAR CON DIFUSOR Y CUERPO DE POLICARBONATO. CON PICTOGRAMA.
TOTALMENTE INSTALADA. MARCA DAISALUX MODELO HYDRA LD N8

14 14,000

14,00 86,86 1.216,04

EHB17354     U   LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO CON 1 FLUORESCE

LUMINARIA ESTANCA CON DIFUSOR CUBETA DE PLÁSTICO CON 1 FLUORESCEN-
TE DE 58 W DEL TIPO T26/G13, RECTANGULAR, CON CHASIS POLIÉSTER, ELECTRÓ-
NICA, IP-55, MONTADA SUPERFICIALMENTE AL FORJADO

Pasillo posterior 1 1,000

Limpieza 1 1,000

Cuadro eléctrico 1 1,000

3,00 63,56 190,68

EP434610     M   CABLE TRANSM.DATOS,4PAR.,CAT.6 U/UTP,POLIOLEFINA/PVC,N/PROPAG.LL

CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS CON CONDUCTOR DE COBRE, DE 4 PARES,
CATEGORÍA 6 U/UTP, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA Y CUBIERTA DE PVC, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA SEGÚN UNE-EN 60332-1-2, COLOCADO BAJO TUBO O
CANAL

Entre equipos de control de los 2
locales

30 30,000

Proy ectores techo 218 218,000

CCTV 227 227,000

475,00 1,06 503,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C01201 AUXILIAR...................................... 1.910,22

SUBCAPÍTULO C01202 MUSEÍSTICA                                                      

C0120201     U   PROYECTOR PAR-16 DE COLOR NEGRO CON BISERA NEGRA PARA ILUMINACIÓ

PROYECTOR PAR-16 DE COLOR NEGRO, MARCA STAIRVILLE O SIMILAR, CON VISE-
RA NEGRA, PARA PORTALÁMPARAS GU-10, CON BOMBILLA PHILIPS MASTERLED
230V 7W 2700ºK 25º REGULABLE, MONTADO SUPERFICIALMENTE SOBRE VIGA DE
HIERRO, TECHO DE OBRA O CON UNA PIQUETA DE 30CM CLAVADA EN EL SUELO,
TOTALMENTE INSTALADO Y CABLEADO HASTA EL CUADRO PRINCIPAL.

Distribución según planos 1 200,00 200,00

200,00 115,77 23.154,00

C0120202     m   METRO DE TIRA DE LEDS PARA ILUMINAR LA PASARELA                 

METRO DE TIRA DE LEDS 12V 5W/M 4000ºK IP67 MONTADA EN PERFIL ALUMINIO NE-
GRO CON TAPA DE DIFUSOR OPALADO, INSTALADA EN EL PERFIL METÁLICO INFE-
RIOR “L” DE LA BARANDILLA DE LA PASARELA, SEGÚN PLANO, TOTALMENTE INSTA-
LADO CON LOS DRIVERS, CABLEADO HASTA EL CUADRO. INCLUYE LA PERFORA-
CIÓN DEL MONTANTE CADA 250 cm PARA CONECTAR LAS TIRAS ENTRE ELLAS

Pasarela, rampa, escalera 1 125,00 125,00

Atriles inclinados 7 0,50 3,50

Panel entrada 2 2,90 5,80

134,30 84,90 11.402,07

C0120203     U   PROYECTOR LED DE EFECTO DE AGUAS PROGRAMABLE VIA DMX            

PROYECTOR LED DE 10W EFECTO AGUAS MARCA ADJ, MODELO H2O LED, O SIMI-
LAR,  INSTALADO EN TECHO SEGÚN PLANO, CON CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y
DE SEÑAL DMX HASTA EL CUADRO PRINCIPAL.

Techo sobre los depósitos 1 3,00 3,00

3,00 377,20 1.131,60
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C0120204     U   LED INDIVIDUAL PARA ATRIL TACTIL                                

LED INDIVIDUAL 12V 2700ºK INSTALADO EN INTERIOR DE TUBO ATRIL TÁCTIL SEGÚN
PLANO, CON SU DRIVER Y SU LINEA ELÉCTRICA HASTA EL CUADRO PRINCIPAL.

Atriles de la pasarela 1 7,00 7,00

7,00 132,64 928,48

C0120205     u   CORTINA DE LUZ CON TIRAS DE 5 LEDS 9º PARA LONAS RETROILUMINADAS

CORTINA DE LUZ FORMADA POR LEDS EN TIRAS DE 5 UNIDADES  CON HAZ DE LUZ
DE 9 GRADOS 12-14 V 4000-6000ºK. 360x23,5x24 mm. Incluye la parte proporcional de  ALI-
MENTADORES MEAN WELL DE 150 W A 24 V

Panel A 10,0 m 2 25,00 50,00

Panel B 5,4 m 2 13,00 26,00

Panel C 13,9 m 2 33,00 66,00

Panel D 7,0 m 2 17,00 34,00

176,00 38,27 6.735,52

TOTAL SUBCAPÍTULO C01202 MUSEÍSTICA................................ 43.351,67

TOTAL CAPÍTULO C012 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN............................................................................... 45.261,89

Página 22



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C013 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

EM31261J     u   Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg        

Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con so-
porte a pared

Ex tintores 1 6,00 6,00

6,00 44,74 268,44

EMSBANP1     u   Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual,  

Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panel
de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoría A según UNE 23035-4, colocado adherido
sobre paramento vertical

rótulos 1 7,00 7,00

7,00 14,86 104,02

EMSB32L1     u   Rótulo señalización instalación de protección contra incendios  

Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 420x420 mm2 de panel
de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adheri-
do sobre paramento vertical

ex tintors 1 6,00 6,00

6,00 9,99 59,94

TOTAL CAPÍTULO C013 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS .................................................................... 432,40
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CAPÍTULO C014 INSTALACIONES DE CONTROL LUMÍNICO Y AUDIOVISUAL                 
SUBCAPÍTULO C014A CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN                                        

C014001      u   Controlador Medialon Showmaster ST o similar                    

Suministro y  programación de controlador de ejecución en tiempo real sin compilación, 1/100seg de
precisión de sincronización, posicionamiento tracking de audio y  v ideo, 4 puertos serie, 16 puertos
entradas y  salidas digitales, puerto MIDI, puerto ethernet, 5 conexiones simultaneas web panel y
alarmas v ia email.

Armario 1 1,00 1,00

1,00 3.162,93 3.162,93

C014002      u   Ordenador industrial fanless                                    

Ordenador indrustrial carcasa disipadora de aluminio fundido, teclado y  ratón. Disco duro SSD

armario 1 1,00 1,00

1,00 452,69 452,69

C014003      u   Monitor 17"                                                     

Monitor 17" tecnología LED full HD, preparado para ser soportado mediante norma VESA

armario 1 1,00 1,00

1,00 181,07 181,07

C014004      u   SAI rack 19"                                                    

SAI formato rack 19", 1000 VA, nivel de ruido inferior a 47dB tanto en carga como en modo genara-
ción 230 v

armario 1 1,00 1,00

1,00 392,33 392,33

C014005      u   Servidores de sonido                                            

Servidores de sonido 2 canales controlables por ethernet con memoria de estado solido

En cada zona 1 12,00 12,00

12,00 362,15 4.345,80

C014006      u   Interface teleasistencia                                        

Interface ethernet para teleasistencia a través de internet

armario 1 1,00 1,00

1,00 32,19 32,19

C014007      u   Caja con mecanismos de control                                  

Caja IP65 con interruptor tipo llave, pulsador magnetico inv isible y  accesorios

armario 1 1,00 1,00

1,00 385,28 385,28

C014008      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación y  configuración. Test de comunicaciones y  puertos de control.

Estimación horas 1 1,00 62,00 62,00

62,00 28,87 1.789,94

C014009      h   Programación                                                    

Programación y  configuración para la sincronización y  control de todos los equipos de la instalación,
sonido, audiov isuales, iluminación, etc.

Estimación 1 100,00 100,00

100,00 27,68 2.768,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C014A CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN.. 13.510,23
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SUBCAPÍTULO C014B COMUNICACIONES Y RED DE DATOS                                   

C014B01      u   Switch ethernet 1Gb 24 puertos                                  

Switch ethernet 1Gb de 24 puertos, 2 puertos con transceptores para fibra optica multimodo, formato
rack 19"

1 2,00 2,00

2,00 684,05 1.368,10

C014B02      m   Fibra optica multimodo                                          

Cable fibra optica OM3 8 fibras reforzado con malla metálica

zonas 1 50,00 50,00

50,00 7,34 367,00

C014B03      u   Conectores fibra optica                                         

armario 1 4,00 4,00

4,00 33,20 132,80

C014B04      m   Cable UTP CAT 6                                                 

Cable UTP cat 6 libre de halogenos

Distribución por canal de la pasarela 1 600,00 600,00

600,00 1,31 786,00

C014B05      u   Panel de conexionado 24 RJ 45                                   

Panel de conexiones con 24 puertos RJ45 hembra para rack 19"

armario 1 1,00 1,00

1,00 281,67 281,67

C014B06      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado.

Estimación 1 19,00 19,00

19,00 33,84 642,96

TOTAL SUBCAPÍTULO C014B COMUNICACIONES Y RED DE
DATOS

3.578,53

SUBCAPÍTULO C014C SENSORIZACIÓN PASARELA                                          

C014C01      u   Sensores infrarojos                                             

Sensores industriales infrarojos de alcance 1,5 mts, blindado y sin deflector. In

Montantes pasarela 1 8,00 8,00

8,00 217,29 1.738,32

C014C02      u   Fuente de alimentación carril DIN                               

Fuente de alimentación carril DIN industrial de 24v 5A

1 1,00 1,00

1,00 221,32 221,32

C014C03      m   Cable señal + alimentación                                      

Cable señal y  alimetación recubierto libre de halogenos. Par de señal 4x0,25 mm2. Alimentación
2x1,5 mm2. Para cleado indiv idual de sensores

Pasarelas 1 250,00 250,00

250,00 1,94 485,00

C014C04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado, no se incluye
la tirada de cableado

estimación de horas 1 32,00 32,00

32,00 35,25 1.128,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C014C SENSORIZACIÓN PASARELA..... 3.572,64
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SUBCAPÍTULO C014D REGULACIÓN ILUMINACIÓN                                          

C014D01      u   Dimmer DMX                                                      

Dimmer DMX de 12 canales formato raqck 19", 10A por canal, regulación de diferentes tipos de car-
ga. Alimentación trifasica, protección idependiente de canales, modulos independientes de potencia

zonas 1 3,00 3,00

3,00 1.237,34 3.712,02

C014D02      m   Cable específico DMX                                            

Cable DMX con impedancia adaptada hasta 500 m de longitud

Pasarela 1 260,00 260,00

260,00 2,04 530,40

C014D03      u   Conjunto de borneros carril DIN                                 

Conjunto de borneros carril DIN para rack 19" con bornas para 16 canales monifasicos + 1 canal tri-
fasico + tierra cada uno

Connex ión dimmers 1 3,00 3,00

3,00 82,49 247,47

C014D04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado,

Estimación horas 1 32,00 32,00

32,00 35,96 1.150,72

TOTAL SUBCAPÍTULO C014D REGULACIÓN ILUMINACIÓN...... 5.640,61

SUBCAPÍTULO C014E REGULACIÓN SONIDO                                               

C014E01      u   Etapas de amplificación de sonido                               

Etapas de amplificación de sonido de 4 x  150 w RMS formato rack 19", entradas balanceadas/no
balanceadas y  potenciometos de control de nivel de salida independientes

1 6,00 6,00

6,00 471,79 2.830,74

C014E02      u   Cajas acusticas JBL Pro Control 23 o similar                    

Caja acustica fabricada color negro en polipropileno y  rejilla galvanizada lacada. Angulos de propa-
gación 90 grados en vertical y  horizontal. Sistema de soporte mediante rotula orientable en la parte
posterior.

pasarelas 1 24,00 24,00

24,00 128,77 3.090,48

C014E03      m   Cable 2 x 1,5                                                   

Cable 2 x  1,5 mm2 con cobertura de polimero termoplastico libre de halogenos, diseñado para siste-
mas de baja impedancia e instalado a mínimo 30 cm de cualquier otra linea de fuerza o señal.

pasarela 1 600,00 600,00

600,00 2,34 1.404,00

C014E04      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado

estimación de horas 1 33,00 33,00

33,00 35,25 1.163,25

TOTAL SUBCAPÍTULO C014E REGULACIÓN SONIDO................. 8.488,47
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SUBCAPÍTULO C014F AUDIOVISUAL                                                     

C014F01      u   Proyector tecnología LED laser                                  

Proyector de v ideo 24/7 con optica angular 3500 lumens, 20000 horas sin cambio de lampara y
puerto de control ethernet

Zona deósitos de v ino 1 2,00 2,00

2,00 3.712,08 7.424,16

C014F02      u   Soporte para proyector CHIEF o similar                          

Soporte de techo para proyector con microajuste

Zona deósitos de v ino 1 2,00 2,00

2,00 382,26 764,52

C014F03      u   Servidor de video HD                                            

Servidor de v ideo con memoria de estado solido. Resolución full HD, salida HDMI y  control por et-
hernet. Salida de audio estereo analogico.

Zona deósitos de v ino 1 2,00 2,00

2,00 397,35 794,70

C014F04      u   Pantalla táctil 19" ELO o similar                               

Pantalla táctil de 19" con tecnología IT

1 1,00 1,00

1,00 633,75 633,75

C014F05      u   Ordenador industrial fanless                                    

Ordenador indrustrial carcasa disipadora de aluminio fundido, teclado y  ratón. Disco duro SSD

1 1,00 1,00

1,00 452,69 452,69

C014F06      u   Instalación y puesta en servicio                                

Instalación de equipos, configuración y  conexionado a cableado prev iamente instalado, no se incluye
la tirada de cableado

Estimación horas 1 38,00 38,00

38,00 33,84 1.285,92

TOTAL SUBCAPÍTULO C014F AUDIOVISUAL ............................... 11.355,74

SUBCAPÍTULO C014G ARMARIO RACK Y ACCESSORIOS                                      

C014G01      2   Armarios rack 42U                                               

Armario metalico con puertas en la parte frontal y  trasera y  costados registrables. 42 U, dimensiones
aprox imadas 800 x  800 x 1800. Tapa superior pasacables

Armario entrada 1 2,00 2,00

2,00 392,33 784,66

C014G02      5   Caratulas rack 19" de ventilación 1 U                           

5,00 9,56 47,80

C014G03      2   Caratulas rack 19" de ventilación 2U                            

2,00 12,07 24,14

C014G04      1   Cajón multiusos rack 19"                                        

1,00 84,50 84,50

C014G05      1   Instalación y puesta en servicio                                

Estimación horas 1 32,00 32,00

32,00 30,29 969,28

TOTAL SUBCAPÍTULO C014G ARMARIO RACK Y
ACCESSORIOS

1.910,38

TOTAL CAPÍTULO C014 INSTALACIONES DE CONTROL LUMÍNICO Y AUDIOVISUAL ................................ 48.056,60
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CAPÍTULO C015 MEGAFONIA , ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA                           

EP32U010     u   Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y 6 

Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y  6 zonas, con alimentación integrada,
colocada

Central 1 1,00 1,00

1,00 803,74 803,74

EP331001     u   Pupitre llamadas instalación sonido-palabra, micrófono y flexo  

Pupitre de llamadas para instalación de sonido-palabra, con micrófono omnidireccional con flexo, se-
ñal de av iso tipo ding-dong, capacidad de dar mensajes de 1 a 5 zonas de forma simultánea, con se-
lección de la zona por teclado numérico, con un máximo de 100 zonas, display de número de zonas
llamadas, pulsador para env iar mensajes con indicador luminoso, instalado

Pupitre 1 1,00 1,00

1,00 170,68 170,68

EP33U110     u   Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm   

Micrófono sistema dinámico unidireccional, impedancia 600 ohm respuesta de frecuencias de 100 a
12000 Hz

Micrófono 1 1,00 1,00

1,00 84,93 84,93

EP35UAC2     u   Altavoz circular de techo bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W   

Altavoz circular de techo bicónico de 4'' de diámetro, de 5 W de potencia (RMS), sensibilidad (1
kHz, 1 W, 1 m) de 81 dB, alimenación 100 V, rejilla metálica, fijación por muelles y  para empotrar
en falso techo

Altav oces en techo 1 10,00 10,00

10,00 30,53 305,30

EP3AU112     u   Atenuador acústico sin selección de programa, seguridad avisos  

Atenuador acústico sin selección de programa, con seguridad de av isos para conmutación de línea,
con señal de entrada y  salida de 100 V, potencia regulada máxima de 6 W, de 78x78x50 mm, cuer-
po de ABS blanco, montado superficialmente, incluida la caja

Atenuador 1 1,00 1,00

1,00 33,08 33,08

C015001      u   Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10       

Teclado con órdenes de pantalla, LCD alfanumérico Mod T10: volumen, brillo y  contraste de pantalla
ajustable, etiqueta de instrucciones accesible, teclado alfanumérico de 4 hilos con pantalla de v idrio lí-
quiedo

Teclado 1 1,00 1,00

1,00 77,38 77,38

C015002      u   Fuente alimentació bateria mod FA1.Contacto magnético CMVR3401EU

Fuente de alimentació con bateria mod FA1 y contacto magnético CMVR3401EU

Bateria más contacto 1 1,00 1,00

1,00 157,64 157,64

C015003      u   Detector volumétrico via radio mod CMVR3401EU                   

Detector volumétrico v ia radio mod CMVR3401EU

Detectores 1 5,00 5,00

5,00 55,44 277,20

C015004      u   Cámaras de videovigilancia Bullet dia/noche WZ16PQ48            

Cámaras de v ideovigilancia Bullet dia/noche integrada alta resolución  WZ16PQ48, CCDsuper HAD
de 1/3 de pulgada, 520 líneas TV, filtro de lente mecánica, lente varifocal de 3,8 a 9,5 mm

Camaras distribuidas 1 8,00 8,00

8,00 332,21 2.657,68
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C015005      u   Balums mod. VV-128NC y alimentadores                            

Balums mod. VV-128NC de transmisión simétrica y  alimentadores

Distribuidos 1 8,00 8,00

8,00 40,55 324,40

EP434510DTKY m   Cable para transmisión de datos, de 4 pcares ategoría 5e U/UTP  

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 5e U/UTP, aisla-
miento de poliolefina y  cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 ref.
BDCU100 de la serie Categoría 5e de Infraplus de HIMEL, colocado bajo tubo o canal

Distribución cámaras 1 200,00 200,00

200,00 1,30 260,00

EG222B15     m   Tubo flexible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nomina     

Tubo flex ible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la lla-
ma, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de
2000 V, montado en techo.

Distribución recinto 1 377,00 377,00

377,00 1,68 633,36

TOTAL CAPÍTULO C015 MEGAFONIA , ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA......................................................... 5.785,39
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C016 AYUDAS DE PALETAS                                               

EY01131A     m   Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales

Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales y  tapada con mortero de cemento
1:4

Estimación pasos 1 25,00 25,00

25,00 2,85 71,25

EY02131A     u   Formación de empotramiento para pequeños elementos              

Formación de empotramiento para pequeños elementos en pared de ladrillo hueco, con medios ma-
nuales, y  recibido con mortero de cemento 1:4

Cámaras, detectores, etc 1 30,00 30,00

30,00 5,58 167,40

TOTAL CAPÍTULO C016 AYUDAS DE PALETAS.................................................................................................. 238,65
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C017 SEGURIDAD Y SALUD                                               

C017001      u   Partida de Seguridad y  Salud en obra                           

Partida presupuestaria correspondiente a Seguridad y  Salud en obra en cumplimiento con las medi-
das recogidas en la normativ  a Directiva 89/391 en Ley 31/95 de Prev ención de Riesgos Laborales
y la Directiv  a 92/57 en R.D.
1627/97 de disposiciones mínimas de Seguridad en la construcción. Las medidas comprenderan, en
lineas generales, la adopcion de protecciones colectivas (vallas, redes, barandillas, plataformas v
oladas, etc.) y  protecciones
personales (cascos, gafas, protectores, etc.) ejecutandolas el constructor de la obra.
Deglose del pressupuesto en Anexo del Proyecto de Seguridad i Salud

Seguridad y  Salud de la Adecuación y
puesta en v alor del y acimie

1 1,00 1,00

1,00 4.501,64 4.501,64

TOTAL CAPÍTULO C017 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................. 4.501,64

TOTAL......................................................................................................................................................................... 340.301,41
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D. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

   RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C001 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 51.497,75 15,13

C002 DESMONTAJES, ARRANCADAS Y DERRIBOS................................................................................................. 2.299,34 0,68

C003 CIMENTACIÓN ............................................................................................................................................. 1.443,93 0,42

C004 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 15.472,60 4,55

C005 BARANDILLA PASARELA............................................................................................................................... 7.614,06 2,24

C006 PARTICIONES Y PAVIMENTOS...................................................................................................................... 11.577,69 3,40

C007 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS.................................................................................................................... 27.730,03 8,15

C008 ACRISTALAMIENTO...................................................................................................................................... 75.233,64 22,11

C009 CERRAMIENTOS PRACTICABLES.................................................................................................................. 11.308,58 3,32

C010 INSTALACIONES DE AGUA Y EVACUACIÓN.................................................................................................... 283,23 0,08

C011 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................................ 31.563,99 9,28

C012 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN..................................................................................................................... 45.261,89 13,30

C013 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS........................................................................................................... 432,40 0,13

C014 INSTALACIONES DE CONTROL LUMÍNICO Y AUDIOVISUAL............................................................................. 48.056,60 14,12

C015 MEGAFONIA , ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA................................................................................................. 5.785,39 1,70

C016 AYUDAS DE PALETAS................................................................................................................................... 238,65 0,07

C017 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.501,64 1,32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 340.301,41

13,00% Gastos generales.......................... 44.239,18

6,00% Beneficio industrial......................... 20.418,09

SUMA DE G.G. y  B.I. 64.657,27

21,00% I.V.A. ...................................................................... 85.041,32

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 490.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 490.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA MIL  EUROS

Badalona, a Enero 2015.

LA DIRECCION FACULTATIVALA PROPIEDAD
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 1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
                   1.1.- OBJETO Y AUTORES DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está  redactado para dar 
cumplimiento al Real Decreto 162711997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 
de la Ley 3111995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Su autor es ALBERTO MALAVÍA MUÑOZ. 
 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra.  

 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el presente 
Estudio. 
  

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo, el Promotor deber  designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra 
 
                   1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 

 

PROYECTO DE REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de                          ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR 

DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
“CASA DE LHEURA” 

 
Autor del proyecto                          ÁLBERTO MALAVÍA  
Titularidad del encargo          AYUNTAMIENTO DE BADALONA.  
Emplazamiento                                         Calle LLADÓ 55-57 
Presupuesto de Ejecución Material            4.501,64 
Plazo de ejecución previsto                       4 MESES 
Numero máximo de operarios                  8 
Total aproximado de jornadas                   80 
 OBSERVACIONES: 
 
                   1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizara  la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Vial público en casco urbano 
Topografía del terreno En planta baja 
Edificaciones colindantes No se interfieren 
Suministro de energía eléctrica Existente 
Suministro de agua                                   Existente 
Sistema de saneamiento Existente 



  

Servidumbres y condicionantes No existen 
OBSERVACIONES: 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere 
el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases 
de que consta: 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES 
Demoliciones               Puntuales de elemento de cierre 
Movimiento de tierras  Puntuales de protección  
Cimentación y estructuras Zapatas aisladas y pasarela 
Cubiertas  No existen 
Albañilería y Cerramientos  Levante de tabiquería y solado interior. 
Acabados Solado, pintura y carpintería  
Instalaciones Fontanería y Saneamiento Acometida existente  
Instalaciones Electricidad Acometida existente. 
OBSERVACIONES: 
 
                     1.4.- JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Se redacta solamente Estudio Básico al tratarse de una obra incluida dentro de las 
previstas que: 
 
 No superan un presupuesto de Ejecución por contrata superior a 450.759,07 € 
 En ningún momento trabajarán más de 20 personas simultáneamente 
 Volumen total de mano de obra inferior a 500 días/hombre. 
 Obras distintas de las de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 
 
El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 
 

P.M.E. =4.501,54 € 
 
El plazo de ejecución de las obras previsto es de 4 meses. 
 
Se estima unos recursos humanos de ocho operarios durante la duración de la obra. 
 
Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el 
apartado 1 del artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO 
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
                     1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 de Anexo 4 del R.D.1627197, la obra dispondrá  de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:                                                                          
 

SERVICIOS HIGIENICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo 
X Duchas con agua fría y caliente. 
X Retretes. 
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será  no simultánea en caso de haber 
operarios de distintos sexos. 
2.- Se utilizarán durante la ejecución de los trabajos los servicios existentes en la 
actualidad. 
 



  

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo Vi del R.D. 486197, la obra dispondrá  del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más 
cercanos: 

 
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA  NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria 
(Urgencias) 

HOSPITAL DE BADALONA 
c/ Vía Augusta 9-13             

400 metros 
6 minutos andando 

Asistencia Especializada 
(Hospital)  

HOSPITAL DE CAN RUTI 
Carretera Canyet S/N 

5 km 
10 minutos en coche 

OBSERVACIONES: 
 
                     1.6.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
 La maquinaria que se prevé‚ emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación 
(no exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 
 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas Camiones 
  Maquinaria para movimiento de tierras  Cabestrantes mecánicos 
X Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
 
                     1.7.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la 
obra y sus características más importantes: 

MEDIOS AUXILIARES 
        MEDIOS                       CARACTERISTICAS 
 Andamios colgados 

móviles 
Deben someterse a una prueba de carga previa.           
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de 
los ganchos. Los pescantes serán preferiblemente 
metálicos. Los cabrestantes se revisarán 
trimestralmente. Correcta disposición de barandilla de 
seguridad, barra intermedia y rodapié.                           
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de 
segur 

 Andamios tubulares 

apoyados 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona 
competente. 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 
adecuadamente. 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
Las cruces de San Andrés se colocar n por ambos 
lados. 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra 
intermedia y rodapié‚. 
Correcta disposición de los accesos a los distintos 
niveles de trabajo. 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, 
Tipo 1 durante el montaje y el desmontaje. 
 

X Andamios sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 



  

borriquetas m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la 

altura a salvar. 

Separación de la pared en la base = '1/4 de la altura 
total. 
 

X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, 
situado a h>l m: 

1. diferenciales de 0,3A en líneas de m quinas y 
fuerza. 

1. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a 
tensión > 24V. 

1. magnetotérmico general omnipolar accesible 
desde el exterior. 

1. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de 
corriente. y alumbrado. 

La instalación de cables será aérea desde la salida 
del cuadro. 

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) 
será 80  

 
 

 

 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las 
medidas técnicas que también se incluyen: 
              

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 

Derivados de la rotura de 
instalaciones existentes 

X
 

Neutralización de las instalaciones 
existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de alta 
tensión  

Corte de fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables 

 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deben adaptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos.  La primera tabla 
se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que esta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 
X  Caídas de operarios mismo nivel  
 Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
  Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 



  

 Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (lm) a líneas 

eléctricas de B.T. 
Permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento 
Permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de 

distancia 
alternativa al vallado 

 Vallado de perímetro completo de la obra, resistente y 
de altura  2m 

Permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de 

circulación o edificios colindantes 
Permanente 
 

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente 
X Evacuación de escombros Frecuente 
X Escaleras auxiliares Ocasional 
X Información especifica para riesgos 

concretos 
X Cursos y charlas de formación Frecuente 
 Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
X Calzado protector Permanente 
X Ropa de trabajo Permanente 
 Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Cascos de Seguridad Permanente 
X Gafas de seguridad Frecuente 
X Cinturones de protección de tronco Ocasional 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y 
PROTECCION 

GRADO DE 
EFICACIA 

FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Golpes o cortes con herramientas 
 Electrocuciones 
X ircuito que protegen.culas 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 



  

ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos Permanente 
X Pasos o pasarelas Permanente 
 Redes verticales  Permanente 
 Redes horizontales Frecuente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos 

correctos) 
Permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio 

y rodapié) 
Permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 
 Evitar trabajos superpuestos Permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas Permanente 
 Accesos adecuados a las cubiertas Permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas Permanente 
   
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
X Gafas de seguridad Frecuente 
X Guantes de cuero o goma Frecuente 
X Botas de seguridad Permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 
 Mástiles y cables fiadores Frecuente 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y 
PROTECCION 

GRADO DE 
EFICACIA 

  
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
                                         
 
 
 

FASE: ACABADOS 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 
 Electrocuciones 
 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
X Andamios Permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
X Barandillas  Permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 



  

X Evitar focos de inflamación Permanente 
X Equipos autónomos de ventilación Permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos Permanente 
   
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
X Gafas de seguridad Ocasional 
X Guantes de cuero o goma Frecuente 
X Botas de seguridad Frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 
 Mástiles y cables fiadores Ocasional 
X Mascarilla filtrante Ocasional 
 Equipos autónomos de respiración Ocasional 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y 
PROTECCION 

GRADO DE 
EFICACIA 

  
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
                     

FASE: INSTALACIONES 
RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco de ascensor 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamiento de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvigeno 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
x Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente 
 Protección de hueco de ascensor Permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas Permanente 
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente 
   
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
X Gafas de seguridad Ocasional 
X Guantes de cuero o goma Frecuente 
X Botas de seguridad Frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 
 Mástiles y cables fiadores Ocasional 
 Mascarilla filtrante Ocasional 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y 
PROTECCION 

GRADO DE 
EFICACIA 

  



  

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo 
11 de R.D. 1627197. 
También se indican las medidas específicas que deben adaptarse para controlar y 
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 
 

Especialmente graves de caídas de 
altura,  
sepultamientos y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de 
alta tensión 

 

Con exposición a riesgo de 
ahogamiento por 
inmersión 

 

Que implican el uso de explosivos  
Que requieren el montaje y desmontaje 
de 
elementos prefabricados pesados 

 

  
OBSERVACIONES: En la presente obra no se desarrollan actividades que den 

lugar a los riesgos aquí indicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE                                       

MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar 
las futuras labores de mantenimiento y reparación de edificio en condiciones de 
seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante 
el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 
 

Cubiertas Ganchos de servicio 
 

 



  

 Elementos de acceso a 
cubierta  (puertas, 
trampillas) 

 

 Barandillas en cubiertas 
planas 

 

 Grúas desplazabas para 
limpieza de fachadas 

 

Fachadas Ganchos en mensual 
(pescantes) 

 

 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: En la presente obra, por sus características no se toman 
medidas de este tipo. 
 
 
 
 
 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
 
 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 
 
6.1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores 
autónomos. 

 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes 

del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III 
del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 

 
 
 
 
 

6.2. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que 
se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 



  

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

 
 

6.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del 

inicio de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 
estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, 
este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación 
del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 
Facultativa. 

 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el 
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
antedichos, así como de la Dirección Facultativa. 

 
 
 

6.4 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El contratista y subcontratista están obligados a : 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de 
desplazamientos y circulación. 
- Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto 
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 



  

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 

en el plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 
directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
 
 
 

6.5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a : 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
- Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 

773/1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud. 
 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 

 
 
6.6 LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será 
facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
plan de seguridad y salud. 

 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán 

acceso al libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 
trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención 
de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 



  

especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará 

obligado a remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 
al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 
 

6.7. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará 
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la 
paralización a los representantes de los trabajadores. 

 
 

 
6.8. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra. 

 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 

 
6.9. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS. 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
 

  



  

7.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 
1.- CONDICIONES GENERALES: 
1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO: 
 
 El presente Pliego de Condiciones regirá en unión con las disposiciones de 
carácter general y particular que se indican en la Memoria y  Pliego de Condiciones del 
Proyecto de ejecutivo para la Adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico 
“Casa de l’Heura”. 
 
Emplazamiento: Calle Lladó 55-67, Badalona 
Arquitecto redactor: Alberto Malavía 
 
1.2.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y 
EL PROYECTO DE EJECUCIÓN: 
 
 En caso de incompatibilidad o contradicción entre los documentos del presente 
Estudio de Seguridad y los documentos del Proyecto redactado por el Arquitecto 
anteriormente citado, decidirá la Dirección facultativa de la Obra, bajo su 
responsabilidad. 
 
 
 
2.- LEGALIDAD Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD: 
2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN: 

La obra, objeto del presente estudio de Seguridad, estará regulado a lo largo de 
su ejecución por lo textos que a continuación se citan, siendo de obligado 
cumplimiento para las partes implicadas. 
 
RD 1627/1977 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). 
Prevención de riesgos laborales. 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo. 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
En el capítulo 1º incluye las obras de construcción. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (Orden 09/03/1971). 
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (Orden 09/03/1971). 
Orden de 20 de mayo de 1952. (BOE: 15/06/52). 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la Construcción. 
Modificaciones:  Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53). 
Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). 
Artículos de 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956. 



  

Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Capítulo VII, artículos 66 a 74 (BOE: 
03/02/40). 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 
Orden de 28 de agosto de 1970. Artículos 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70). 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 
Corrección de errores: BOE 17/10/70. 
Orden de 20 de septiembre de 1986. (BOE: 13/10/86). 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio 
el estudio de Seguridad e Higiene. 
Corrección de errores: BOE: 31/10/86. 
Orden de 16 de diciembre de 1987. (BOE: 29/12/87). 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 
su cumplimiento y tramitación. 
Orden de 31 de agosto de 1987. (BOE 18/09/87). 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
Orden de 23 de mayo de 1977. (BOE 14/06/77). 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Modificación: Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81). 
Orden de 28 de junio de 1988. (BOE: 07/07/88). 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 
Modificación: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 
Orden de 31 de octubre de 1984. (BOE: 07/11/84). 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987. (BOE: 15/01/87). 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto. 
RD 1316/1989 de 27 de octubre. (BOE: 02/11/89). 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. 
RD 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86). 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 
RD 1435/1992 de 27 de noviembre (BOE: 11/12/92), reformado por RD 56/1995 de 
20 de enero (BOE: 08/02/95). 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Orden de 9 de marzo de 1971. (BOE: 16 y 17/03/71). 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Corrección de errores:  BOE: 06/04/71. 
Modificación:   BOE: 02/11/89. 
Derogados algunos capítulos por la Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 
PARTE II 
Art. 19. Escaleras de mano. 
Art. 21. Aberturas de pisos. 
Art. 22.- Aberturas en las paredes. 
Art. 23. Barandillas y plintos. 
Art. 25 a 28.- Iluminación. 
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art. 36. Comedores. 
Art. 38 a 43. Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 
Art. 51. Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
Art. 58. Motores Eléctricos. 
Art. 59.- Conductores eléctricos. 
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 
Art. 82.- Medio de Prevención y extinción de incendios. 
Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas. 



  

Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles. 
Art. 100 1 107.- Elevación y transporte. 
Art. 124. Tractores y otros medios de transportes automotores. 
Art. 145 a 151. Protecciones personales. 

Resoluciones 
aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores. 
MT1.- Cascos de seguridad no metálicos BOE 30.12.74 
MT2.- Protecciones auditivas. BOE 1.9.75 
MT4.- Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3.9.75 
MT5.- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 
MT7.- Adaptadores faciales. BOE 2.9.77 
MT13.- Cinturones de sujeción. BOE 2.9.77 
MT16.- Gafas de montura universal para protección contra impactos. BOE 
17.8.78. 
MT17.- Oculares de protección contra impactos. BOE 7.2.79 
MT21.- Cinturones de suspensión. BOE 16.3.81 
MT22.- Cinturones de caída. BOE 17.3.81 
MT25.- Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13.10.81 
MT26.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos 
eléctricos de baja tensión. BOE 10.10.81 
MT27.- Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22.12.81. 
Normativa de ámbito local (Ordenanzas Municipales). 
Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión BOE 9.10.73 e instrucciones 
complementarias. 
Estatuto de los Trabajadores. BOE 14.3.80. 
Reglamento de los servicios médicos de empresa. BOE 27.11.59. 
Reglamento de Aparatos elevadores para obras. BOE 14.6.77. 
Real Decreto 1627 /1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Reglamento de Régimen interno de la Empresa Constructora si correspondiera. 

 
2.2- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN: 
 
 Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
 

Como dice su nombre, son equipos individuales, y por tanto no deben ser 
compartidos entre trabajadores, salvo equipos que no impliquen consideraciones 
higiénicas, como cinturones, etc. 
 

Así mismo el trabajador tiene la obligación de mantener los equipos que le son 
entregados en perfectas condiciones y los debe utilizar de manera correcta a como se 
le debe indicar antes de su utilización. 
 
 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 
 
 Toda prenda o equipo de protección individual que haya sufrido un trato límite, es 
decir, el máximo para el que fue concebido ( p.e., por un accidente ) será desechado y 
repuesto al momento. 
 
 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 
las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 
 
 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
 



  

 
 

2.2.1- Equipos de protección individual (EPI): 
Todo equipo de protección individual llevará marcado europeo CE, que lo da 
como correcto para su uso previsto, y no otro. 
 
En los casos en que no lleve marcado CE  será desechado para su uso. 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá 
en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección 
adecuadas. 
El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las 
prendas de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del 
cinturón de seguridad, será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones 
concretas para la instalación previa del mismo. 
 
2.2.1.1 Cinturón de Seguridad. 

Sus componentes serán: 
* Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 

* Faja con hebilla/s 
* Argolla y arnés torácico. 

Reunirán las siguientes características: 
- Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o 
fibra sintética apropiada, o en su defecto de cuero curtido al cromo o al 
tanino. 
- Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas 

no podrán ir sujetas por medio de remaches. 
La cuerda salvavidas podrá ser: 

- De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 
- De cáñamo de Manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La 
longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles. 
Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el 
riesgo de contacto con las líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad 
para tensión en caso de caída. 
Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan 
cortes, grietas o deshilachados, que comprometan su resistencia calculada 
para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de cinco metros. 
 

2.2.1.2 Ropa 
Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 
Casco, Traje aislante, cubrecabezas ,guantes ,botas, polainas, máscara, 
equipo de respiración autónoma y ropa de protección contra el riesgo:  
Casco; 
Será de material incombustible o de combustión lenta. 
Traje; 
Los materiales utilizados para la protección integral serán; 
*Amianto. 
*Tejidos aluminizados. 
Los tejidos aluminizados constarán de tres capas y forro: 
Capa exterior: Tejido aluminizado para reflejar el calor de radiación. 
Capa intermedia: Resistente al fuego (amianto, fibra de vidrio, etc.). 
Capa interior: Aislante térmico (amianto, espuma de polivinilo, etc.). 
Forro: Resistente y confortable (algodón ignífugo). 
Cubrecabezas: Provisto de una visera de amianto o tejido aluminizado. 
Protección de las extremidades: Deberán de ser: 
Cuero 
Fibra nomex 
Amianto 



  

Amianto forrado interiormente de algodón 
Lana ignífuga 
Tejido aluminizado 
Máscara: 
 Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 
micra, constituidas principalmente por carbón u hollín. 
Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las 
características y requisitos superando los ensayos especificados en la Norma 
Técnica Reglamentaria N.T.-12. 
 
Equipo de respiración autónoma:  
De oxígeno regenerable. 
De salida libre. 

                    Mono de trabajo: 
Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones 
ambientales de temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando 
las mangas sean largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido 
elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como 
bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. 
Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se use en las 
proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser posible, de color 
amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. 
Permitirán una fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de 
trabajo. 
Las prendas de hule se almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de 
cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas en cajones o espacios 
cerrados. 
Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras 
etc. 

 
2.2.2- Protecciones colectivas: 
2.2.2.1 Vallas de cierre. 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas 
autónomas de limitación y protección. 
Estas vallas se situaron en el límite de la parcela y entre otras reunirán las 
siguientes condiciones: 
* Tendrán altura suficiente. 
* Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de 
acceso de personal. 
* Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución 
por el vallado definitivo. 
Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real 
Decreto  

 
2.2.2.2 Vallas de protección: 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de 
tubos metálicos  o de madera. Dispondrán  de patas para mantener su 
estabilidad. 

 
2.2.2.3 Escalera de mano: 

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo especificado 
en la normativa vigente. Sobresaldrán 1 metro por encima de la cota superior 
de trabajo. 

 
2.2.2.4 Extintores: 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente y se localizarán en 
cada maquinaria pesada y en oficina general en obra. 

 
  



  

2.2.2.5 Mallas y barandillas en altura: 
Cumplirán la misma altura que las de delimitación, de 90 cm. y estarán 
diseñadas para sufrir un empuje de una persona (150 kp) y  no 
desprenderse. Las mallas se colocarán en todo el perímetro de forjados en 
su caso y se revisarán periódicamente para mantenerlas en perfecto estado 
de conservación. Serán sustituidas en caso de apreciarse roturas, y se 
aconseja la realización de pruebas periódicas con pesos reales (100 kg.) 
para comprobar su utilidad. 

 
 

2.2.2.6 Castillete para montaje de encofrados de pilares y hormigonado de éstos: 
 Estructura tubular con ruedas y plataforma de tablones trabados de 7 cm. 
con barandillas metálicas o similar con pasamanos, rodapié y barra 
intermedia. Contará con escalera metálica de acceso a plataforma. La base 
contará con ruedas y mecanismo de bloqueo para periodos de trabajo. 
 

 
2.3.-CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como hormigoneras serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de 
tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante 
de las máquinas. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no 
existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras 
obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal 
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, soldadura, etc. deberán 
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de 
la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la 
realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 

2.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 
señaladas en los apartados correspondientes de la documentación de proyecto, 
debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado 
en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de 
cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 
1.000 voltios. 
La distribución de cada una de las líneas así como su longitud, secciones de las 
fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 
visibles, serán rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el 
mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas 
canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo 
con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
Los tubos constituidos de PVC. o polietileno, deberán soportar sin deformación 
alguna, una temperatura de 60ºC. 
Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su 
aislamiento, a saber: 
- Azul claro: Para el conductor neutro. 



  

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 
En los cuadros, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y 
maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte 
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de 
alumbrado como de fuerza. 
Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los 
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, 
condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
- Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que 
permita su accionamiento manual, para cada servicio. 
Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos 
son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva 
térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto 
circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos 
interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que 
protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las 
intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 
sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad 
de defecto. Estos dispositivos se complementaron con la unión a una misma toma 
de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales 
se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de 
protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por 
estos dispositivos. 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de 
los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para 
cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los 
receptores. 

 
2.5.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN: 
 

2.5.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Salud: 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad e 
Salud. 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y 
albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la 
construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y 
Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
Esta formación debería ser impartida por los jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermediarios, recomendándose su complementación por instituciones tales 
como los Gabinetes de seguridad e higiene en el trabajo, mutua de accidentes, 
etc. 
Por parte de la dirección de la empresa en colaboración con la dirección técnica 
de la obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 
particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada 
máquina, sean requeridas. 

 
2.5.2.- Servicio médico: 
La empresa constructora, dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

 
 

2.5.3.- Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 
en materia de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, 



  

cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual 
a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a 
las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad 
civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de 
todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación a un periodo de mantenimiento de 1 año, contado a partir de la fecha 
de terminación definitiva de la obra. 
Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 

 
2.6.-COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 Ya que no se prevé que la obra tenga más de 30 trabajadores, no es obligatorio la 
constitución de un Comité se Seguridad e Salud del Trabajo. 
 
2.7.- INSTALACIONES MÉDICAS: 
 Los botiquines se revisarán mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido. 
 
2.8.- INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR: 
  Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los artículos 39, 40, 41, y 42 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Salud y 335, 336, y 337 de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
   Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los 
desperdicios y basuras que se genere durante las comidas el personal de la obra. 
 
  Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará 
a una persona, la cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
  
2.9.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

 2.9.1. Condiciones Técnicas. 
Las condiciones técnicas de los elementos de seguridad indicados en el 
apartado de condiciones particulares del presente Pliego de Condiciones, serán 
de obligada observación por el contratista a quien se adjudique la obra, el cual 
deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar los 
trabajos con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que 
sirva de base a la adjudicación. 
 
2.9.2. Responsabilidad del Contratista. 
El Contratista será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por 
inexperiencia, descuido y mala o nula de aplicación de la seguridad, 
sobrevinieran en la obra, ateniéndose en todo a las disposiciones de la Policía 
Urbana y leyes comunes sobre la materia. 
 

2.10.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA OBRA: 
 

2.10.1.- Interpretación de los documentos del estudio de Seguridad y Salud      
Las incidencias que surjan en la interpretación de los documentos del Estudio de 
Seguridad o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltos 
por la Dirección de Seguridad, obligando dicha resolución al contratista. 
 
Las especificaciones no descritas en este Pliego y que se encuentren en el resto 
de documentación que completa este Estudio se considerarán, por parte de la 
Contrata, como si figurasen en este Pliego de Condiciones. Caso de que en los 
documentos escritos se reflejen conceptos que no estén incluidos en planos o 
viceversa, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección de Seguridad de la Obras. 



  

El contratista deberá consultar previamente cuantas aclaraciones estime 
oportunas para una correcta interpretación del estudio de Seguridad. 
 
2.10.2.- Aceptación de los elementos de seguridad. 
Los elementos de seguridad que se vayan a emplear en la obra deberán ser 
aprobados por la Dirección de Seguridad, reservándose ésta el derecho de 
desechar aquéllos que no reúnan las condiciones necesarias. 
 
2.10.3.- Instalación deficiente de los elementos de seguridad. 
Si a juicio de la Dirección de Seguridad hubiera partes de la obra donde las 
medidas de seguridad resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado o 
deficientemente instaladas, el contratista tendrá la obligación de disponerlas de la 
forma que ordene la Dirección de Seguridad, no otorgando estas modificaciones 
derecho a percibir indemnización de algún género, ni eximiendo al Contratista de 
las responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir por deficiente o 
insuficiente instalación de elementos de seguridad. 

 
 
2.11.- PARTE DE ACCIDENTE, DEFICIENCIAS Y LIBRO DE INCIDENCIAS SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD  
 

Deberán existir en obra partes de accidente y deficiencias que recogerán como 
mínimo los siguientes datos: 
 
2.11.1. Partes de accidente. 
 
 - Identificación de la obra. 
 - Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 - Hora de producción del accidente. 
 - Nombre del accidentado 
 - Oficio y categoría profesional del accidentado. 
 - Domicilio del accidentado. 
 - Lugar en que se produjo el accidente. 
 - Causas del accidente. 
 - Consecuencias aparentes del accidente. 
 - Especificación sobre los posibles fallos humanos. 
 - Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
 - Lugar del traslado para hospitalización. 
 - Testigos del accidente. 
 
2.11.2. Parte de deficiencias. 
 
 - Identificación de la obra. 
 - Fecha en que se ha producido la observación. 
 - Lugar de la obra en el que se ha hecho la observación. 
 - Informe sobre la deficiencia observada. 

   - Estudio sobre la mejora de la deficiencia en cuestión. 
 

2.11.3. Libro de Incidencias sobre Seguridad e Salud. 
 
 Este libro que consta de hojas cuadruplicadas, se facilitará por el Colegio 
  del responsable de Seguridad y Salud. 
 Estará permanentemente en la obra. 
 
 Las anotaciones en este Libro se escribirán cuando tenga lugar una 
 incidencia por: 
 
 - El Arquitecto-Técnico, director de Seguridad. 
 - El Arquitecto director de la obra. 
 - El Arquitecto-Técnico Director Técnico de la obra. 



  

 - Un técnico provincial de Seguridad e Salud en el Trabajo. 
 - El vigilante de Seguridad e Salud de la Obra. 

   - El encargado del Constructor principal 
 
2.12.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del 
inicio de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este estudio básico. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 
el coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, 
este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 
de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no 
fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 
escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de los antedichos, así como de la Dirección Facultativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Malavía  

Arquitecto CoAC 23.654-3 

  



  

8.- PLANOS 
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G. DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN NORMAS Y REGLAMENTOS  
 
G 1.  Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio de Barcelona (CPTCB) aprobando  

El proyecto de adecuación del yacimiento romano de la casa de l’Heura.  
 
G2. Certificado de Titularidad Municipal 
 
G3. Declaración de BCIN del yacimiento de la ciudad romana de Baetulo (Badalona) 

 
G4. Informe o autorización administrativa municipal 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DECATALUNA 

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de! Departa
mento de OuUura, por la que se da publicidad al Acuerdo 
de! Gobierno de kı Generalid<ıd de 7 de noviembre de 1995, 
de declaraciôn de bien cultural de interes nacional, en 
la categoria de zona arqueol6gica. del yacimiento de la 
ciudad romana de Baeturo, en Badalona. 

Considerando que en fecha 7 de noVİernbre de 1995 eI Gobiemo de 
la Generalidad de Cata1ufia dedar6 bien cultural de interes national, en 
La categoria de zona arqueolôgica, el yacimiento de la ciudad. romana de 
Baetulo, en Badalona; 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de'la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del patrimonio cultural cata1an, 

Resuelvo que se publique integramente en el -Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluna. eI Acuerdo deI Gobiemo de 7 de noviembre de 1995, 
de dedaraci6n de bien cultura1 de interes naciona1, en la categoria de 
zona arqueolôgica, del yacimiento de la ciudad romana de Baetulo, . en 
Bada1ona. 

Barcelona, 30 de noviembre de 1995.-El Consejero, Joan GuitaIt i Agell. 

Acoerdo de 7 de noviembre de 1995, del Gobiemo de la Generalidad, 
de declaraci6n de bien cultural de intere. nacl~al,. en la categoria 
de zona arqueolôglca, del yacimlento de la c1udad romana de Baetulo, 

, en Badalona 

Visto que el Departamento de Cultura, por Resoluci6n del Director 
general del Patrimonio Artistico de 23 de marzo de 1983 (~Diario Oficia1 
de la Genera1idad de Cataluna. numero 323, de 27 de abril), inc06 expe
diente de declaraci6n de monumento hist6rico-arnsticoj 

Vista la disposici6n transitoria primera de la Ley 9/1993, de 30 de 
septiembre, del patrimonio cuItura1 catalı\n, segun la cual la tramitaci6n 
de los expedientes sobre declaraci6n de bienes de interes cultural iniciados 
antes de la entrada en vigor de la Ley tienen ql,le continuar segıin eI nuevo 
regimen juridico, motivo por eI que la Direcci6n General del Patrimonio 
Cultural ha optado por continuar la tmmitaci6n de este expediente con 
la categoria de zona arque~lôgica y no la de monumento, por ser la categoria 
de zona arqueol6gica mıis ajustada a la protecci6n del yaci~ientoj 

Considerando que se han cumplido todos los tnimites preceptivos en 
la instrucci6n de este expediente de acuerdo con 10 que establecen los 
articulos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patri
monİo cultural catalanj 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio CUL
tural Catalıin y del Instituto de Estudios Catalanesj 

Visto que no ha habido alegaciones durante La tramitaci6n del expe
dientej 

A propuesta del Consejero de CULtUra, el GObiemo acuerda: 

Declarar bien cultura1 de interes naciona1, en la categoria de zona 
arqueol6gica, eI yacitniento de la ciudad romana de Baetulo, en Badalona, 
seg1İn la descripciôn y ubicaci6n que constan en el anexo 1 de este Acuerdo. 
La delimitaci6n de la zona arqueolôgica, cuya justificaci6n consta en el 
anexo 2, se detalla en eI plana que se publica con este Acuerdo. 

ANEXOl 

Descripci6n y ubicaci6n: En el subsuelo del centro hist6rico de Badalona 
la arqueologia ha ido poniendo al descubiert.o, desde el 'siglo XVIII y sobre 
todo desde finales del siglo pasado, numerosos restos de la ciudad romana 
de Baetulo que configuran un yacimiento arqueo16gico de pıimer orden 
de la epoca romana en nuestro pais. En el han trabıijado ilustres arque6-
logos y estudiosos, entre otros J. de C. Sena. i RıifoıS, Gaiet.a Soler, 
J. Font i Cussô y J. M. Cuy3.s. 

La ciudad de Raetulo aparece ya mencionada en las fuentes cla.<;:if'a.<ı, 

que la califican de .parvus oppiduın. (Mela) y de .oppidum civium roma~ 
norum. (plinio). A partir' de-la epigr8.r'ıa encontrada en eI yacimiento-so
bre todo a partir de la serie de inscripciones honorfi1cas-iıanadas al hacer 
los fundamentos de la igleıtia de Santa Maria y de la tabula de hospitalidad 
y de patronade entre los habitantes de la ciudad y un personaje ilustre, 
fechada del afio 98 de nuestra era-, se han podido identificar dichos'restos 
arqueolôgicos como los de la antigua Baetulo. 

La ciudad fue fundada -ex novo. hacia eI afio 100 a .. C. con pervivencia 
documentada hasta el siglo VI d. C. y con continuidad ininterrumpida 
hasta la actualidad. Estaba emplazada en una pequena elevaci6n entre 
dos torrentes, el de Folc y eI de Matamoros, cercana al mar y con comu
nicacİones abiertas y buenas posİbllidades agrico1as en tas cercanias. La 
ciudad fundacional tenia una extensiôn de 10 hectareas y estaba rodeada 
de una mura11a que altemaba 1as torres de defensa cuadradas y semİ
cİrcul~s. Su distribuciön urbanfstica seguia un plano ortogonal, orientado 
de noroeste a sureste, con 108 ejes transversa1es paralelos a la costa y 
adaptandose a la topograf'ıa de! teneno por medio de ını sistema de ban
cales que pennitia salvar las pendientes de la coUna donde se asentaba 
la ciudad. EI interior estaba distribuido en insulae 0 is1as de casas, con 
calles de cinco metros de ancho. 

De entre los restos arquitect;9nicos exhuınados y conservados in situ 
hay aIgunas piezas realmente excepcionales por su significado y estado 
de conseıvaci6n. Destacan el edificio termal del siglo 1 a~ C, visitable en 
el s6tano del Museo Municipa1, uno de 108 primeros ejemplares de este 
tipo de edificio en la Peninsula lberica; la domus de atrio central de la 
calle L1ad6, de sİmİlar cronologia, ejemplar muy caracteristico de casa 
itaIica, con mosaicos que pavimentan sus diferentes habitaciones; el edificio 
publico de una zonı;ı cercana al area. del fQro, asi como los restos de la 
muralla reforzada con torres adosadas, 108 quicios de bronce que sus
tentaban la puerta de acceso a la ciudad y un tramo de un gran conducto 
de agua con bôveda de caii6n. Todos estos restos nos muestran un modelo 
urbanistico propio de las fundaciones coloniales roınanas de esta epoca, 
con un tipo de edificios pıiblicos y prlvledos que reproducen la arquitectura 
de las ciudades ital.ianas del momento, ası como las fonnas de vida y 
modas decorativas. 

Et eje principa1 de la economia de Baetulo fue la comercializaci6n 
y exportaci6n de la producci6n del vino cultivado en las villas romanas 
de las cercanias, Uegando a ser un ejemplo mıis del concepto romano 
de la ciudad como eritidad fonnada indisolublemente por el micleo urbano 
y su territorio. 

ANEX02 

Justificaci6iı de la delimitaci6n: La delimitaci6n de la zona arqueol6gica 
estajustificada por razones de interes social, a fin de preservar este impor
tante yacimiento para Ias generaciones futuras. 

Las exploracİones arqueo16gicas han puesto de manifiesto la gran poten
cialidad del yacimiento. EI volumen de datos y ınateriales ee muy abun
dante, suficientes para explicar la trayectoria de una ciudad romana desde 
eI punto de vista hist6rico, urbanistioo, la distribuci6n espacial, las viVien
das, los edificios publicos, cultura material, sistemas de vida, el territorio, 
etcetera. Se trata de un coı\iunto de un gran valor 8i'queolôgico y con 
una gran potencia1idad para su explotaci6n desde el punto de vista de 
la difusİôn del patrimonio CUıtural, hecho que posibllita un rendimiento 
a nivel de uso pıiblico del yacimiento, que ha llegado a ser uno de los 
mas relevantes del patrimonio arqueol6gico cata14n. 

La delimitaci6n se ha llevado a cabo a partir de la distribuci6n de 
los restos arqueol6gicos encontrados hasta el momento, teniendo en cuenta 
tambien 108 aspectos ropognificos e hist6ricos'del yacimiento. De esta mane
ra, el ma de delİmitaciôn comprende la totalidad de los restos arqueo-
16gicos de la·antigua ciudad de Baetulo encontrados hasta hoy, quedando 
englobada toda el ma urbana, asi como a1guno de los barrios Situad08 
fuera de la mura1la. 

vi8tas estas consideraciones, eI area objeto de protecci6n ee la que 
consta en eI plana que se adjunta en el expediente y que se publica en 
este Acuerdo. La zona arqueolôgica comprende el ərea delimİtada por 
las calles de Francesc Layret, calIe de la Riera de Matamoros, plaza del 
Dr. Niub6 hasta la entrada del cementerio de! Bant Crist, y de aqui en 
linea recta hasta la ca1le de Sant Jordi esquina calle de El Moli de la 
Torre, plaza de Jacint Verdaguer, calle de Baldomer Ga10fre y la avenida 
de Marti Pujol esquina calle de Francesc Layret. 
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