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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene por objeto la rehabilitación de una zona de las Ollerías de los 

Hermanos Górriz. El deterioro sufrido a lo largo de los años pone en peligro su conservación como 
bien notable. 

 
La zona de actuación es una estrecha franja situada junto a la valla del complejo hacia la 

rambla desde la zona sureste a la suroeste, incluyendo el almacén meridional. 
  
 

2.  SITUACIÓN  
 

Las edificaciones a rehabilitar se sitúan en la Rambla del Chepa 4, en la ciudad de Teruel. En 
una zona delimitada dentro de la parcela de los Alfares de los hermanos Górriz. 

  
La definición del “ámbito” de la instalación del Centro de Interpretación se ha 

realizado de manera que pueda ser independiente, tanto físicamente como en su 
funcionamiento, del resto de instalaciones que componen los Alfares de los Hnos. Górriz.  
 

La división de los espacios proporcionará una separación entre la zona destinada a 
Centro de Interpretación y el resto de los Alfares para que no se interfiera entre ellas tanto 
en el tiempo que dure su restauración como cuando se inicie el funcionamiento de las 
actividades a desarrollar en ellos. 

 
 
3.  PROMOTOR 

 
 El promotor de las obras es el Ayuntamiento de Teruel dentro del Programa Life+. 
 
  
 4.  AUTOR DEL PROYECTO 
 

La autora del proyecto es: Isabel Gorbe Marqués, arquitecta colegiada en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón con nº 1411. 

 
 
5. CONDICIONES URBANÍSTICAS 

 
La normativa urbanística aplicable a la zona objeto de estudio es la Modificación del PGOU en 

la zona del Arrabal y su entorno. 
 
La edificación objeto de proyecto se encuentra en suelo urbano no consolidado y forman 

parte de un área definida como ambiente de interés, y están clasificados como Sistema General de 
equipamiento cultural. 
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La normativa aplicable establece: 

 
3.4.- INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS Y SOLARES 
 
3.4.1.- EDIFICIOS DE INTERÉS MONUMENTAL 
 
3.4.1.1.- EDIFICIOS CON ESTRUCTURA MONUMENTAL COMPLETA O IMPORTANTE (BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL) 
 
 Las actuaciones admisibles serán las que tiendan a la restauración del edificio tanto en lo que 
se refiere al exterior como a la estructura arquitectónica y elementos de interés del interior, con un 
respeto máximo a sus características monumentales. 
  
 Previamente a cualquier actuación se requiere un estudio profundo del edificio realizado por 
especialistas. 
 
 En ningún caso será autorizada la demolición del edificio. 
 
3.4.3 EDIFICIOS SIN INTERÉS 
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Podrá realizarse en ellos todo tipo de obras dentro de lo que prescriben las Instrucciones 
Generales. 

 
3.5.- COMPOSICIÓN 
 
3.5.1.- VOLÚMENES 
 
3.5.1.1.- En la composición de los volúmenes de las nuevas edificaciones se tendrán en cuenta las 
características singulares del entorno, su modulación, variedad y movimiento de formas. 
 
3.5.1.2.- Cuando se actúe sobre manzanas completas o grandes parcelas se tendrá presente: 
 a) Los elementos de interés monumental y ambiental existentes y sus conexiones. 
 b) El módulo de estos elementos y el predominante en el entorno. 
 c) La integración de la manzana en su entorno. 
 

Se proyectará cuidadosamente el volumen de cubierta. 
 
3.5.2.- FACHADAS 
 
3.5.2.1.- La Instrucción General es que los edificios sean de gran simplicidad y neutralidad. 
 
3.5.2.2.- Se tenderá a la proporción vertical de los huecos, salvo que se demuestre que el diseño 
relaciona coherentemente el edificio y su entorno en una solución de huecos diversa. 
 
3.5.2.3.- Las líneas maestras de la composición de las fachadas responderán a las que configuran las 
fachadas del entorno, tanto en sentido vertical como en horizontal, predominando el macizo sobre el 
vano. 
 
3.5.3.- CUBIERTAS 
 

Además de lo que sobre cubiertas se determina en 3.5.1., se tendrá en cuenta: 
 
3.5.3.1.- El cubrimiento de los edificios deberá ser con tejados. 
 
3.5.3.2.- Los tejados deberán ser rematados en fachada por alero, y la pendiente estará comprendida 
entre el 25 y 35 %. 
 
 Sobre las superficies inclinadas de los planos de las cubiertas sólo se permitirán las chimeneas 
de salidas de humos y ventilación, antenas y pararrayos, siempre y cuando queden integradas en el 
entorno del edificio, prohibiéndose las ventanas abuhardilladas. 
 
3.6.- MATERIALES. 

 
3.6.1.- FACHADAS 

 
Las limitaciones en cuanto a materiales están condicionadas, fundamentalmente, por su 

color, textura y auténtica expresividad. 
 

3.6.1.1.- Se prohíbe la imitación de materiales de cualquier tipo, debiendo utilizarse éstos en su 
verdadero carácter y sentido constructivo, sin falseamiento de fábricas y funciones. 
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Cuando se trate de la restauración de elementos antiguos, se atenderá en cada caso al 

dictamen de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. 
 

3.6.1.2.- En el color y textura de los materiales se tendrá presente la entonación y vibración generales 
en el ambiente en que se sitúa el edificio y los de los materiales tradicionalmente utilizados. 

 
No se permiten en fachadas de plantas alzadas aplacados, chapados, ni hormigones. 
 
Se recomienda el empleo de revocos en tonos similares a los existentes y la utilización de 

texturas lisas. 
 
Excepcionalmente se podrán utilizar materiales cerámicos debidamente justificados en 

edificaciones de uso público. 
 

3.6.1.3.- Bajo las condiciones anteriores no se proscribe ningún otro tipo de material, siempre que su 
empleo esté suficientemente justificado por color y textura, dentro del ambiente, dependiendo 
también en gran medida su adecuación del correcto diseño del edificio. 

 
3.6.1.4.- La piedra puede ser un elemento disonante en las formas siguientes y por lo tanto se 
prohíbe: 

a) Cuando se trate de aplacados ostensiblemente presentados como tales. 
b) Cuando se utilice pulimentada o con brillo (se incluyen los mármoles). 
c) Cuando se usen mamposterías concertadas muy poco naturales. 
 

3.6.1.5.- Se prohíben los muros cortinas donde los elementos metálicos preponderen junto con el 
vidrio transparente, translúcido u opalino. 

 
3.6.1.6.- Se permite el uso del hormigón visto en elementos estructurales, cornisas, impostas, etc., y 
en superficies mayores, siempre que respondan a un diseño apropiado. El hormigón es susceptible de 
recibir pinturas y encalados que pueden dar lugar a interesantes soluciones cromáticas y de textura. 

 
3.6.1.7.- Se prohíbe la utilización mimética en todo edificio de nueva planta de los materiales y 
elementos decorativos tradicionales, si bien éstos pueden ser tomados como base de inspiración de 
diseños actuales. 

 
 El estado de abandono que ha sufrido el conjunto alfarero a lo largo de los años ha 

producido un gran deterioro de las edificaciones. Gran parte de las cubiertas han sufrido colapsos 
estructurales y se encuentran formando montañas de escombros en el interior de las edificaciones, 
el resto que se mantiene en pie presenta daños importantes que podrían originar su derrumbe 
inmediato. Con las actuaciones del Taller de Empleo de Restauración del Alfar de los Hermanos 
Górriz, se han retirado los escombros y se han realizado apuntalamientos, protecciones de 
estructuras y cubiertas provisionales a la espera de nuevas actuaciones con cuyo presupuesto se 
pueda acometer la restauración. 

 
En este proyecto se plantea la rehabilitación de una de las edificaciones según los preceptos 

normativos enunciados con el fin de garantizar su conservación y su puesta en valor para convertirse 
en el centro de interpretación Las Arcillas. 
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6. ANTECEDENTES 
  

 Las  Alfarerías que hoy llamamos de los “Górriz” eran las Alfarerías de Mamés Lozano, que 
fueron compradas hace más de 80 años por José Górriz Martinez a la viuda de Mamés Lozano. Están 
situadas sobre una suave elevación y ocupaban una parcela de 1.944 m² delimitada al sureste por la 
rambla de San Julián y al oeste por el vallejo formado por la confluencia de las ramblas del Chepa y 
Pericoles. 
 
 Al norte, en esta misma loma se encontraban las ollerías de José Martín Abril y Simón Punter. 
Enfrente al otro lado del vallejo, estaban los alfares de Aguilar y de Antón. Y aguas debajo de la 
rambla de San Julián había otros cinco talleres a menos de 200 metros de distancia. En conjunto 
formaban la mayor concentración alfarera del sur de Aragón. 
 
 En la actualidad en esta misma zona, únicamente se conservan las dos alfarerías situadas en 
la misma loma, la de los “Górriz” y las antiguas de José Martín Abril y Simón Punter. 
  
 Este conjunto formado por las dos alfarerías en la actualidad está clasificado desde la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel en la zona del Arrabal en el año 2000 
como Sistema General de equipamiento cultural y desde el año 2005 como Bien Catalogado del 
Patrimonio Cultural Aragonés. 
 
 Las jornadas culturales que la Fundación Ollerías Siglo XXI organizó en el año 2012, se 
centraron en las Alfarerías de los hermanos Górriz, con la colaboración de sus herederos y la 
presencia del Sr. Alcalde de Teruel y varios concejales en la presentación de las jornadas que tuvo 
lugar el 14 de junio en los propios Alfares para que pudiera comprobarse tanto por los políticos como 
por la prensa el estado de deterioro en que se encontraban. 
 
 El estado que los Alfares presentaba en el año 2012 con el obrador totalmente hundido, el 
hundimiento parcial del edificio que alberga uno de los molinos de barnices y del porche y las 
diversas patologías en el resto de elementos , puso manifiesto que si no se realizaban intervenciones 
de urgencia para apuntalar los elementos estructurales en mal estado y retirar los hundidos, 
podíamos encontrarnos con que, dentro de poco tiempo, una de las pocas alfarerías cuyos restos se 
conservan en la actualidad  desapareciera. El trabajo que se está realizando en  el Taller de Empleo 
de Restauración del Alfar de los Hermanos Górriz ha frenado de manera provisional este deterioro 
retirando los escombros y protegiendo y apuntalando de forma provisional las estructuras en mal 
estado. 
 

7. ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES 
 
 El conjunto de edificaciones que componen las Ollerías, actualmente en desuso consta de 
una serie de edificaciones destinadas en su día a la alfarería, donde realizaron su labor los artesanos 
ceramistas, hermanos Górriz.  La parcela según catastro tiene una superficie de 1833 m2 y 534 m2 
construidos. 
 
 Actualmente el acceso al conjunto alfarero se produce por la Rambla del Chepa, una vez en 
el interior a la a la derecha se sitúan los edificios y estructuras que limitan y componen la zona en la 
que se va a actuar. Así encontramos en primer lugar un pequeño cobertizo y a la derecha una 
vivienda de construcción más reciente que el resto de edificaciones por lo que su estado de 
conservación es aceptable. Si se avanza a través del patio a la derecha aparecen restos de una 
escalera exterior perteneciente a lo que fue la antigua vivienda y una construcción destinada a 
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almacén, que denominaremos Almacén Meridional que está incluido en la actuación. Esta edificación 
presenta muros de diferente tipología constructiva algunos de ellos bastante deteriorados. La 
cubierta está formada por teja curva y tablero de madera sobre una estructura de vigas y viguetas de 
madera. La parte de cubierta más próxima a lo que fue la vivienda presenta importantes huecos por 
desprendimiento del tablero y el colapso de algunas viguetas. Parte del muro trasero en esa zona 
también ha sufrido daños por la caída de elementos estructurales sobre el mismo. 
 
 En la actualidad se han retirado los escombros de las zonas hundidas de este edificio y se han 
apuntalado las estructuras que todavía quedaban en pie. 
 
 Se han realizado excavaciones arqueológicas en el interior del Almacén que han dejado al 
descubierto resto, como mínimo, de tres niveles diferentes de solado y varias estructuras en los 
distintos niveles tales como las bases de dos tornos de diferentes épocas y varias estructuras de 
muros de distintas edificaciones y de diferenciación de niveles en el exterior. 
 
 Junto a la fachada izquierda de la anterior edificación se encuentra una balsa de pisado y 
amasado, con parte de su murete perimetral desaparecido y rellena cierta altura de tierra. Tras ésta, 
se localiza una balsa de decantación. La cubrición total de la misma por tierra y fango y la existencia 
de una abundante plantación de bambú impedían la localización exacta. 
 
 Con el Taller de Empleo se ha realizado un trasplante de las plantas de bambú existentes y se 
han realizado excavaciones arqueológicas que han sacado nuevamente las balsas de decantación y 
nuevas estructuras de edificaciones, muros y que están en estudio en la actualidad. Las estructuras y 
restos de muros encontrados han permitido definir la separación entre el ámbito del futuro Centro 
de Interpretación de las Arcillas y el resto de las instalaciones del Alfar, recreciendo un muro 
existente que se encontraba tapado en más de la mitad de su longitud. 
 
 
 7.1 SUPERFICIES Y VOLÚMENES 
 

Estado actual 
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SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 

 

Almacén 43.30 m² 

Espacio exterior 184.34 m² 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA 
BAJA 

43.30 m² 

  

 

 
 

 
 

Estado reformado 

 
 

 

 

 
VOLÚMENES  

 

Almacén 121.86 m² 

TOTAL VOLUMEN EDIFICACIONES 121.86 m² 

 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 

 

Almacén 56.61 m² 

TOTAL SUPERF. CONSTRUIDA 
PLANTA BAJA 

56.61 m² 

TOTAL SUP. ÚTIL EDIFICACIÓN 43.30 m² 

TOTAL SUP. CONST. EDIFICACIÓN 56.61 m² 

TOTAL VOLUMEN EDIFICACIÓN 121.86 m² 

 
VOLÚMENES  

 

Centro de interpretación 137.97 m² 

TOTAL VOLUMEN EDIFICACIONES 137.97 m² 

 
SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 

 

Centro de interpretación 43.30 m² 

Espacio exterior 180.15 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA 
BAJA 

43.30 m² 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 12  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 
 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 

La rehabilitación del conjunto alfarero pretende evitar que una zona calificada de ambiente 
de interés en la ciudad se pierda por el abandono sufrido a lo largo de los años. El estado en el que se 
encuentra pone en peligro la estabilidad de las estructuras que todavía se mantienen. 

 
 El Alfar se construyó en la vaguada que forma la unión de dos pequeños barrancos, en una 
zona húmeda que ha producido abundante vegetación y lo ha convertido en una “isla verde” que 
invita a entrar y disfrutar de un espacio tranquilo y fresco. No obstante si la humedad ha producido 
un espacio muy agradable en torno a las edificaciones, también ha producido daños en los 
paramentos, solados, forjados y cubiertas que definen los edificios de la Alfarería. 

 
Se pretende retirar los elementos de cubierta y forjados derruidos a lo largo del tiempo y que 

se amontonan en el suelo impidiendo el acceso. En el resto de cubiertas que quedan se procederá al 
desmontado de los diferentes elementos para su posterior sustitución empleando nuevos materiales 
debido al deterioro de los existentes.  

 
Se realizarán catas para conocer el estado de la cimentación de las edificaciones y proceder a 

su refuerzo en las zonas necesarias. Se plantea una solera ventilada para prevenir las humedades en 
los obradores y almacén. 

 
No se modifica el programa del conjunto alfarero, ni se crean nuevos espacios, sólo se 

pretende rehabilitar las edificaciones para evitar que se conviertan en escombros. En la 
rehabilitación propuesta se respeta la geometría existente de todas las edificaciones, con pequeños 
reajustes de las alturas para alojar la nueva estructura.  

 
Con los restos de demolición se procederá al reciclado de los mismos para la creación de 

mobiliario urbano para su posterior uso en toda la ciudad. El proceso de producción será manual, 
simple y económico. 

 
En el estudio de los materiales existentes en los edificios que componen el alfar en su mayor 

parte arcilla (tapial adobe, ladrillos y tejas), trataremos de optimizar los aspectos positivos de la 
construcción en arcilla y minimizar aquellos en los que el material tierra presente carencias. 

 
Los aleros pequeños tienen como consecuencia una exposición importante de los revocos al 

embate de la lluvia y del viento, por lo que habrá que estudiar la composición de los revocos para su 
mayor duración. 

 
Se plantea la incorporación fundamental del diseño y conocimiento para optimizar las 

condiciones tradicionales de construcciones con adobe y, tapial y ladrillo, proyectando interiores 

  

 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 

 

Centro de interpretación 56.93 m² 

TOTAL SUPERF. CONSTRUIDA 
PLANTA BAJA 

56.93 m² 

TOTAL SUP. ÚTIL CENTRO 
INTERPRETACIÓN 

43.30 m² 

TOTAL SUP. CONST. CENTRO 
INTERPRETACIÓN 

56.93 m² 

TOTAL VOLUMEN EDIFICACIÓN 137.97 m² 
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revocados y pintados con arcilla y materiales naturales y  protegiendo los muros exteriores tanto del 
agua de lluvia como de la humedad natural del terreno. 

 
Un interés creciente sobre el cuidado de los recursos disponibles y la crisis económica, está 

obligando a buscar soluciones que puedan resultar más económicas,  aprovechando materiales 
presentes en el entorno. El cuidado del medio ambiente y economía fomentan  y promocionan la 
construcción con materiales naturales, económicos y cercanos como la arcilla. La arcilla como 
material de construcción ofrece la posibilidad de reducir costos de transformación de los 
componentes materiales, aprovechar los recurso ya sea utilizando la arcilla del lugar o fabricando 
adobes en ladrilleras locales y, por la tanto, reducir costos y energía en transporte, y minimiza los 
desechos que se producen cuando los edificios cumplen su ciclo de vida. Por último lo más 
importante: ofrece grandes ventajas higrotérmicas regulando la temperatura interior y la humedad 
durante todo el año, optimizando la energía utilizada para calefacción durante los periodos más fríos. 

 

Una de las premisas del Ayuntamiento para la definición del “ámbito” de la 
instalación del Centro de Interpretación es, que pueda ser independiente, tanto físicamente 
como en su funcionamiento, del resto de instalaciones que componen los Alfares de los 
Hermanos Górriz.  
 

La división de los espacios proporcionará una separación entre la zona destinada a 
Centro de Interpretación y el resto de los Alfares para que no se interfiera entre ellas tanto 
en el tiempo que dure su restauración como cuando se inicie el funcionamiento de las 
actividades a desarrollar en ellos. 

 

Este condicionante ha llevado a la definición del ámbito de la instalación del Centro 
de Interpretación en la zona delimitada por la valla sur-este hasta el sur-oeste de los Alfares, 
incluyendo en este ámbito el almacén meridional. 

 
Los límites del ámbito definido que tendrá entrada independiente por la zona más 

estrecha de la valla situada más al sur-oeste y lindando con el edificio destinado a vivienda 
cuando el Alfar estaba en funcionamiento. 

 
Desde el punto de entrada se accede a un primer espacio estrecho y alargado 

limitado al norte por el edificio de vivienda y al sur por la valla del bloque existente que lo 
separa de la rambla. Al terminar el edificio destinado a vivienda el espacio se “abre” a un 
espacio más amplio, que denominaremos Plaza, de dimensiones cuadrangulares que 
actualmente por el norte está abierto y conectado con los Alfares y por el sur con la valla de 
bloque existente. 

 
Al terminar el espacio más amplio, la presencia del edificio del Almacén Meridional, 

de forma rectangular, lo vuelve a estrechar produciendo un nuevo espacio alargado que 
discurre dejando en su zona norte una de las fachadas más larga del almacén y al sur la valla 
de bloques. Una vez finalizada la fachada del almacén llegamos a otro espacio abierto en el 
que se encontraban las balsas de decantación, hasta llegar al horno de barnices que se une a 
un trozo de valla de bloques perpendicular a la valla longitudinal que cierra y limita todo el 
ámbito del futuro Centro de Interpretación de las Arcillas. 
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Determinado el espacio que se convertirá en el Centro de Interpretación faltan por 
definir los límites en dos zonas, entre el edificio destinado anteriormente a vivienda y el 
trozo de fachada con escalera que lo conecta con el almacén meridional; y entre la fachada 
opuesta del mismo almacén y el horno de barnices en la zona en que se encuentran las 
balsas de decantación. Para ello será necesaria la realización de unas Actuaciones previas en 
las que se determinen los puntos y líneas en las que deben situarse los nuevos límites que 
separen el Centro de Interpretación de las Arcillas del espacio de los Alfares, y obtención del 
mayor número de datos para la definición de las obras a realizar en la rehabilitación del 
espacio y la edificación del Almacén para adecuarlos a las necesidades de utilización y 
desarrollo de la actividad de Centro de Interpretación. 

 
Para la definición de los límites de separación en las zonas donde no existen, se 

aprovecharán en la zona del edificio de vivienda la línea de cimientos de la fachada del 
antiguo edificio de vivienda, del que solamente queda en pie un pequeño trozo en el que se 
encuentra la antigua escalera de acceso al edificio. 

 
En la zona de las balsas deberán realizarse excavaciones y catas arqueológicas 

después de retirar las plantas de bambú que se habían plantado en un relleno de la zona 
donde se encontraba la segunda balsa de decantación que se había ocultado.  

 
Siguiendo los principios de sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos 

existentes que se están aplicando en todas las actividades de la Fundación Ollerías Siglo XXI y 
en concreto en este Taller de Empleo, se retirarán las plantas y árboles existentes en la zona 
que se puedan aprovechar, con los cuidados necesarios para proceder a su trasplante a otras 
zonas de los propios Alfares. Así se han trasplantado un membrillero y todas las plantas de 
bambú de la zona. Colocando las plantas de bambú alineadas delante de la valla de 
hormigón en la esquina situada en la zona más oriental del espacio, previa la delimitación de 
la zona con un bordillo de hormigón formando una jardinera. 

 
La recuperación de las balsas de decantación ha creado la necesidad de evacuación 

de las aguas que puedan caer en ellas, por lo que será necesaria la excavación y la realización 
de una zanja de drenaje que se realizará por la base de la fachada longitudinal del almacén 
hasta buscar una de las salidas de evacuación de aguas que ya existía desde este espacio a la 
rambla. 

 
Finalmente se han realizado operaciones de limpieza, desescombro y apuntalamiento 

de la edificación del almacén, antes de proceder a realizar las catas y excavaciones para 
encontrar el nivel del suelo del almacén. Estas excavaciones nos han llevado a descubrir 
como mínimo 5 niveles de suelo diferentes y multitud de estructuras asociadas a estos y 
otros posibles niveles del suelo. El resultado de estas excavaciones y el estudio y valoración 
de los restos y estructuras encontradas nos han llevado a definir junto con el arqueólogo jefe 
de la excavación realizada, D. Javier Ibáñez, el nivel de suelo a mantener, las estructuras que 
había que dejar visibles, y el resto de actuaciones a realizar en el interior y en el exterior 
para la realización del Proyecto Expositivo de Centro de Interpretación de las Arcillas en los 
Alfares de los Hermanos Górriz. 
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“CENTRO DE INTERPRETACIÓN “LAS ARCILLAS” 
 
 El “espacio” en el que se proyecta la instalación del “Centro de Interpretación de “Las 
Arcillas” en Teruel consta de dos zonas o “espacios” diferentes, uno al exterior que llamaremos 
“Espacio descubierto” y otro en el interior de una pequeña edificación de forma rectangular que 
llamaremos “Espacio cubierto”. En estos dos “espacios” se va a desarrollar el proyecto expositivo del 
centro de interpretación, aprovechando sus características formales y físicas. A continuación 
pasamos a desarrollar el programa expositivo del espacio exterior en el que se incidirá 
fundamentalmente en las características del Paisaje natural de la zona en la que se va a desarrollar el 
Proyecto de Recuperación del área natural "Las Arcillas": Equilibrio Ambiental Sostenible del LIFE+. 
 
 
ESPACIO DESCUBIERTO 
 
 Es un espacio alargado con un ensanchamiento, en la primera mitad de su recorrido, que da 
lugar a una zona más amplia en la que se plantea la zona de reunión y un área de descanso. 
Terminando en el límite opuesto con un área de descanso limitada por el horno de barnices y dos 
vallados con límite de bambú. 
 
 Al espacio más amplio lo denominaremos en este proyecto “PLAZA”, y en él se colocará en el 
límite que lo separa de la zona de entrada a los alfares con una valla de reciente ejecución, un panel 
panorámico que denominaremos Alfar I. 
 
 Las características físicas del espacio y su forma alargada determinan un área expositiva de 
desarrollo lineal, en el que la entrada se produce por el lado más estrecho situado a sur-este de la 
zona. Franqueada la entrada al recinto del espacio descubierto nos encontramos en primer lugar con 
un espacio alargado (Espacio 1) de dimensiones 7,35 m x 2,61 m definido por el edificio que contenía 
la vivienda de los hermanos Górriz, en la actualidad Sede de la Fundación Ollerías Siglo XXI, y en el 
lado derecho por una valla de altura media (1,90 m.) en la que se colocarán dos angulares metálicos 
separados 75 cm. y de 5 metros de largo que servirán como “marco” para la colocación de Imágenes 
y Fotografías del espacio natural en el que se está desarrollando el proyecto LIFE+. A ambos lados de 
este espacio y a nivel del suelo, se colocarán unas “jardineras” en las que se plantarán plantas 
aromáticas y de bajo porte de las que nos podremos encontrar en el Parque de las Arcillas, con 
carteles indicando su nombre y características con la finalidad de ir integrando al visitante en el 
Parque desde el momento del acceso al “Centro”. 
 
 El segundo espacio con el que nos encontramos es de mayores dimensiones ya que es un 
rectángulo con dimensiones medias de 7,92 metros por 11,24 metros; a este espacio 2 le llamaremos 
“PLAZA” y en él encontraremos la zona de reunión y espera para grupos con un área de descanso y 
un panel panorámico que denominaremos Alfar I, y en el que se representarán los elementos de la 
Alfarería de los hermanos Górriz que son visibles desde este lugar. En la valla de la derecha se 
colocarán dos angulares metálicos separados 1,2 metros y de 7 metros de largo en el que se 
colocarán 5 paneles correspondientes a los siguientes temas: 
 

− Presentación del Proyecto 

− Evolución geológica y paleontológica. 

− Relieve y erosión 

− Vegetación 

− Acción del hombre (modificaciones introducidas) 
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El Espacio 3 está delimitado por la fachada de la edificación que contendrá el espacio 

cubierto del Centro de Interpretación y la continuación de la valla en la que se colocarán 2 angulares 
de 5 metros de longitud, separados 75 cm. entre si, que servirá de “marco” para colocar entre ellos 
fotografías e imágenes que recojan las distintas actuaciones y proyectos desarrollados dentro del 
Programa LIFE+. 

 
En esta zona y pegada a la valla, se realizará la rampa de acceso al espacio siguiente que está 

situado a una cota superior; pegado al muro de ladrillo del edificio discurre una acera pavimentada 
que termina en los tres escalones de acceso al espacio de mayor cota. Entre la rampa y la acera 
habrá un espacio de terreno natural en el que se encuentran tres árboles que darán sombra a las dos 
zonas. 

 
Finalmente llegaremos al cuarto y último espacio, que se destinará a zona de descanso que 

está delimitado por una valla de piedra, que separa a este espacio de las ollerías por la zona de las 
balsas de decantación. Esta valla de piedra al final del espacio va ganando en altura hasta que se 
convierte en el límite exterior, de forma cilíndrica, de la cámara de cocción del horno de barnices. El 
límite del fondo del espacio y el de la derecha está compuesto por la continuación de la valla que se 
ha “tapado” con la colocación de plantas de bambú que habían crecido en el relleno de la balsa de 
decantación y que se han trasplantado a esta zona. En el área de descanso se colocará un banco y un 
panel panorámico junto a la valla de piedra en el que se representarán los elementos del Alfar de los 
hermanos Górriz que son visibles desde este punto y que denominaremos Alfar II. 

 
El espacio cubierto dentro de la pequeña edificación existente se destinará a desarrollar los 

contenidos del: 
 

− Paisaje Cultural 

− Restos arqueológicos descubiertos en la Alfarería en la primera fase de las obras 
realizadas con el Taller de Empleo. 

 
 
9. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 
Son  requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 

funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, 
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.   
 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 
 
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 

La edificación destinada centro de interpretación cuenta con las dimensiones necesarias para 
su uso así como de las instalaciones necesarias para la adecuada realización de la función prevista. 
  
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 17  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 
  
 Las actuaciones en el espacio libre y acceso al centro de interpretación serán las necesarias 
para garantizar la accesibilidad. 
 
Requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 
1. Seguridad estructural, 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. 

 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 

para la rehabilitación son: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, relación con el 
entorno, facilidad constructiva, y aspectos ecológicos.    

 
El diseño y dimensionado de la estructura y la elección de las características de los materiales, 

se han realizado con objeto de alcanzar las siguientes prestaciones: 
- resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, 

con una durabilidad apropiada en relación a los costos de mantenimiento, para un grado de 
seguridad adecuado. 

- evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 

- conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida 
en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 
 
2. Seguridad en caso de incendio, 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. 
 

La edificación es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente 
próximo cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de 
incendios. 
 

No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
  
4. Higiene, salud y protección del medio ambiente, 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. 
 

En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en 
su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones.    
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5. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
6. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 

Se incorporará aislamiento térmico de corcho negro en la cubierta a rehabilitar para mejorar 
las condiciones interiores del espacio. 

 
 

Cumplimiento de otras normativas específicas: 
 
Estatales: 
 

EHE 08: Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se 
complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.   

 
 NCSE 02: Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
 sismorresistente.  
 

REBT Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
RITE  Real Decreto 1027/2004 de 20 de julio del reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios. 

 
 
Autonómicas: 

 
Decreto de habitabilidad en vigor. (Orden de 29 de febrero de 1.944, por la que se 
establecen las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas). 
 
Modificación del PGOU en la zona del Arrabal y su entorno 
 
Ley Urbanística de Aragón. 

 
 
 
 

Teruel, Marzo de 2014 
La Arquitecta: 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Isabel Gorbe Marqués 
Arquitecta col. nº 1411 COAA 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 20  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 21  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 
10. DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS 

 
Las tareas a realizar en el ámbito del Centro de Interpretación, además de las actuaciones 

previas definidas en el punto 11.1, son las siguientes: 
 
Realización de zanja y colocación del tubo de drenaje en la fachada principal del Almacén a la 

entrada de las Alfarerías y el de la fachada lateral por el que está prevista la entrada al edificio del 
Almacén, Todo ello para completar el drenaje y el saneamiento de la zona en la que ya se han 
realizado dos arquetas, una a la que desagua el saneamiento de las balsas y otra delante de una de 
las salidas existentes de esta zona al cárcavo de la Rambla. 

 
En la realización de las zanjas y arquetas para el saneamiento se tendrá en cuenta el drenaje 

y desagües de la zona pavimentada que se ha proyectado con pendiente hacia las zonas ajardinadas 
para aprovechar el agua de lluvia para el riego. 

 
El pavimento del interior del almacén se realizará a una cota suficiente para el 

mantenimiento de la estructura circular que se ha encontrado “grabada” en el pavimento de yeso 
existente. En la zona que no existe este pavimento, se realizará una solera-solado ventilada, realizada 
con muretes de ladrillo de 20 cm de altura apoyados sobre una pequeña cimentación y sobre ellos, 
tablero cerámico a la misma cota del pavimento de yeso que se mantendrá. Sobre el pavimento se 
colocará una capa de protección y sobre él una capa de compresión realizada con cal con armadura 
de fibra de vidrio. 

 
Sobre la capa de compresión se colocará otra capa de material endurecedor derivado y 

compatible con la cal y sobre esta capa, se extenderá una nueva capa para impermeabilización y 
endurecimiento de todas las capas para su utilización como solado. 

 
Las  paredes, exceptuando la meridional que está construida en ladrillo, están  construidas 

utilizando trozos de piedras de distintas calidades junto con trozos de yeso y de cerámica mezcladas 
con zonas realizadas en ladrillo o con otros materiales, presentan restos de revestimientos de varios 
tipos y acabados, pero en su mayor superficie ese revestimiento ha desaparecido, razón por la que se 
limpiará toda la superficie de la fachada eliminando las zonas en mal estado. Se limpiarán y sellarán 
todas las juntas y se sellará el material antes de proceder a rellenar las juntas con mortero de cal de 
las características que se definen en las partidas de este proyecto. Una vez rellenadas las juntas se 
realizará un revestimiento con mortero de cal al que se le dará un acabado similar a alguno de los 
existentes. 

 
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el interior del edifico del almacén meridional 

han determinado que debe mantenerse visible el hueco excavado que sirvió de base a un tono en el 
pasado, y también que la estructura circular existente en el solado de yeso debía mantenerse, 
aunque no se dejara visible. El resto de estructuras halladas se protegerán y se rellenarán con el 
terreno que se había sacado hasta la cota necesaria para la colocación de la solera ventilada. 

 
El mantenimiento de la cota del solado de yeso existente en el Almacén obligará a subir la 

altura de las fachadas de forma que el punto más bajo de las viguetas de la cubierta del tejado estén 
situadas a una altura de 2,30 metros de la cota del solado del paso-exterior a la edificación en la 
fachada de ladrillo. Esta circunstancia obligará a aumentar la altura del muro de ladrillo unos 50 cm, 
lo que se aprovechará para realizar un zuncho perimetral en la últimas hiladas con una armadura de 
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fibra de acero inoxidable colocada con mortero de cal especial y en la forma definida en la partida 
correspondiente, que rodeará todo el perímetro de la edificación. Sobre las fachadas se seguirá 
colocando un zuncho de madera. La fachada longitudinal principal se recrecerá unos 20 cm y las 
fachadas laterales de manera creciente desde esa altura a los 50 cm. 

 
La cubierta se realizará de forma similar a la existente en cuanto a materiales, ya que se 

realizará con viguetas y entablillado de madera y tejas cerámicas curvas. No obstante se colocará una 
capa de aislamiento térmico y un impermeabilizante, además de la capa de compresión que se 
realizará con cal. 

 
 Todas las obras se realizarán bajo las medidas de seguridad necesarias y utilizando los 
medios auxiliares que garanticen la buena marcha de las obras y eviten accidentes. 

 
11. MEMORIA CONSTRUCTIVA. DESCRIPCIÓN POR CAPÍTULOS 
 

11.1 ACTUACIONES PREVIAS 
- Levantamiento topográfico y topogramétrico de los restos hallados en la zona delimitada 

para Centro de Interpretación, incluyendo plantas, alzados y secciones. 
- Intervención arqueológica en el bien catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, 

consistente en catas murales y sondeos en el subsuelo distribuidos por el conjunto de las 
instalaciones, con el fin de documentar las distintas fases y reformas del conjunto alfarero y 
detectar la presencia de restos arqueológicos asociados a la antigua casa de los alfareros, 
testares, fases antiguas de ocupación y estructuras asociadas a las mismas (hornos, balsas, 
obradores...).  

- Reportaje fotográfico y fotogramétrico de todos los restos arqueológicos hallados en el 
interior del almacén, que constará como mínimo de 75 fotografías digitales a color y su 
revelado en papel brillo en dimensiones 18 x 24 cm, encuadernadas y una copia índice 
seriada, realizado mediante toma de conjunto, y detalles que el especialista estime 
conveniente: CD con digitalizaciones y un carrete de 36 tomas de diapositivas. 
 

11.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES 
- Desbroce y limpieza superficial, por medios manuales, del terreno comprendido en la zona 

exterior a urbanizar. 
- Retirada de la capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, en toda la zona 

exterior a urbanizar. 
- Excavación manual del terreno para zapata de pilar central de ladrillo macizo. 
- Plantación de arbolado según especificaciones en medición. 
- Plantación de lavanda, tomillo, orégano, romero, santolina, salvia y otros arbustos, según 

especificaciones del presupuesto, en zonas establecidas en documentación gráfica.  
 
11.3 DESMONTADOS 

- Desmontado de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas en buen estado, y que se 
acopiarán en lugar especificado por la dirección técnica. 

- Desmontado de la cubierta, formada por entablado de madera sobre viguetas de madera. Se 
realizará por medios manuales. 

- Demolición de pilar de ladrillo. 
- Demolición de solados exteriores y soleras. 
- Demolición de cerramiento de ladrillo macizo de la fachada principal. 
- Levantado de carpinterías exteriores para su posterior sustitución y con posible reciclajes de 

elementos. 
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- Carga de elementos de madera, elementos cerámicos y pétreos, que puedan ser reutilizados, 
hasta lugar de acopio en obra debidamente establecido. 

- Carga y transporte al vertedero de escombros y elementos no reutilizables procedentes de 
los trabajos de retirada y demoliciones de cubiertas. 

 
11.4 CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO 

- Zapata de hormigón armado para pilar de ladrillo macizo, según dimensiones establecidas en 
la documentación gráfica. 

- Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores construida con fábrica de ladrillo 
perforado tosco de ½ pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento y colocada sobre solera de hormigón en masa. 

- Arqueta sifónica de 51x51x65 cm de medidas interiores construida con fábrica de ladrillo 
perforado tosco de ½ pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento y colocada sobre solera de hormigón en masa. 

  
11.5 ESTRUCTURA 

- Estructura de madera formada por vigas y viguetas según documentación gráfica y según 
especificaciones de CTE-SE-M.  

- Zuncho perimetral formado por mortero de cal Limepor MT con Kimisteel 1500, tejido de 
armadura unidireccional de fibra de filamentos de acero al carbono de alta resistencia 1500 
g/m2. 

- Soporte de fábrica de ladrillo de tejar tomado con mortero de cal construido según CTE DB 
SE-F, DB SE y DB SE-AE. 

- Recrecido de soporte de fábrica de ladrillo tejar. 
 
11.6. CUBIERTAS 

- Cobertura con teja cerámica curva procedente de derribos externos a obra. 
- Se dispondrá una lámina impermeabilizante bajo teja tipo Permo Ultra SK o similar. 
- Entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm. de espesor. 
- Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 80 mm. de espesor. 
- Capa de regularización mediante mortero de cal hidráulica natural Limerpo NHL y una 

dosificación en peso 3/1, armada con fibra de vidrio. 
 
11.7 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS EXTERIORES 

- Saneado en coronación de muros de ladrillo tejar con el picado de las zonas degradadas y 
desmontando ladrillos sueltos, limpieza y reposición puntual de las zonas desmontadas hasta 
nivel establecido en documentación técnica. 

- Recrecido de muro de ladrillo de tejar de la fachada lateral derecha. 
- Saneado y preparación de coronación de muro de fábrica de mampostería para su posterior 

recrecido. 
- Recrecido de muros de mampostería de la fachada posterior y lateral izquierda hasta 

conseguir las alturas establecidas en la documentación gráfica. 
- Retacado y saneado general superficial de los muros de fachada tanto interior como 

exteriormente. 
- Cerramiento de fachada principal formado por doble hoja de ladrillo perforado hueco doble 

con aislamiento térmico de corcho negro de 8 cm. 
- Formación de machones y recubrimiento con mortero de cal y mallazo de 5x5 cm en acceso 

al espacio expositivo. 
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11.8 REVESTIMIENTOS 
- Relleno con mortero de cal hidráulica de cerramientos interiores para su nivelación. 
- Revoco tradicional de muros interiores y exteriores a base de cal. 

 
11.9 CARPINTERÍAS 

- Desarmado de carpintería de madera para su restauración y sustitución de elementos 
deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación 
de herrajes de colgar y seguridad, decapado de pinturas existentes y posterior 
restauración. 

- Tratamiento xilófago en carpinterías de madera. 
- Carpintería exterior de acceso al centro de interpretación formada por un vidrio fijo 

laminar 5+5 y un vidrio templado de 10mm, practicable exterior con canto pulido 
recto 8/10 según cuadro de carpintería. 

- Carpintería interior formada por dos vidrios fijos (laminar 5+5) y un vidrio templado 
de 10mm, practicable interior con canto pulido recto 8/10, según cuadro de 
carpintería. 

- Carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior 
"CORTIZO", o similar, de 69x80 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera 
Canal Europeo. 

- Carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de fijo "CORTIZO" de 45x50 cm, sistema Cor-Galicia 
Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

- Carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de puerta abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior "CORTIZO", de 83x179 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera 
Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. 

- Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm 
y un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 
16  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral.  

 
11.10 PAVIMENTOS 

- Formación de solera con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm. 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, 
separados entre sí 100 cm. y de una altura media de dos hiladas, con maestra de 
remate superior del mismo mortero, incluso replanteo y parte proporcional de 
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL, NBE-
FL-90 y NTE QTT-28, medido en proyección horizontal. 

- Tablero formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para 
formación de solera, y capa de mortero de cal reforzado con fibra de vidrio, 
elaborado en obra de 6 cm. de espesor, o, incluso replanteo, roturas y limpieza, 
medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud. 

- Encachado de piedra de espesor 20 cm en zona establecida en documentación 
gráfica. 
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- Solado exterior de ladrillo tejar en zona de restos de escalera existente en la fachada 
lateral izquierda. 

- Solado de gres rústico sobre solera de hormigón de dimensiones según zonas 
establecidas en documentación gráfica. 

- Solado de piedra de Villalba en acceso a centro de interpretación según dimensiones 
establecidas en documentación gráfica. 

- Bordillo cerámico rojo para delimitar zonas ajardinadas de espacio exterior 
expositivo. 

 
11.11 PINTURAS 

-  Barnizado de la carpintería de madera así como otros elementos de madera susceptibles de 
este acabado. 

 
11.12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

- Instalación eléctrica según reglamentación vigente, incluyendo todos los elementos: 
contador, cableado, mecanismo… 

- Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja 
formada por cable de cobre de 2(1x10) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso 
p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta 
señalización de PVC. Incluyendo conexionado. 

- Instalación de caja general protección 63 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 63 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o 
interior nicho mural. 

- Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por 
conductor de Cu 2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  
Instalación incluyendo conexionado. 

- Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores 
monofásicos, según normas de la Cía. suministradora, según descripción detallada en 
las mediciones. 

- Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de 
empotrar, con caja de empotrar de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de 
protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico 
de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 
20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

- Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de 
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y 
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

- Circuito conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 

- Luminarias interiores y exteriores según documentación gráfica y mediciones. 
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11.13 CERRAJERÍA 

- Banco realizado en chapa de acero corten de 4 mm de espesor, mallazo 50x50, 
diámetro 5 mm y pletina de 40x4 mm, formado en dos partes según documentación 
gráfica, y con respaldo de tablas de madera. 

- Soporte para marco de fotografías, realizados en ángulo de 30x30 de acero inoxidable AISI-
304, de 5 ó 7 metros lineales. 

- Marco para fotografías realizado en chapa de acero inoxidable AISI-304 y acero corten de 2 
mm según documentación gráfica. 

- Puerta realizada con marco de acero inoxidable AISI-304 y perfilería para alojamiento de 
madera o cerámica según documentación gráfica. 

- Valla con remates de chapa de acero corten y mallazo con pasamanos superior formado pur 
tubo de acero inoxidable según documentación gráfica. 

 
11.14 GESTIÓN DE RESIDUOS 

- Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según 
normativa vigente, con medios manuales. 

- Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la 
Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia 
menor de 20 km. 

- Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, 
por transportista autorizado. 
 

11.15 SEGURIDAD Y SALUD 
- Se tomarán todas las medidas de seguridad y salud necesarias para el correcto desarrollo de 

los trabajos. Consistirán en protecciones colectivas, protecciones individuales, instalaciones 
de bienestar y mano de obra de seguridad tal y como se especifica en las mediciones. 

 
11.16 VARIOS 
 Cuanto falte por consignar en la presente memoria será ejecutado de acuerdo a las Normas 
vigentes y siguiendo en todo momento las Normas de buena construcción y las órdenes de la 
dirección facultativa, la cual facilitará los detalles necesarios para el perfecto desarrollo de la obra y 
resolverá todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos de proyecto. 
 
 

Teruel, Marzo de 2014 
La Arquitecta: 

 
 
 
 

Fdo.: Isabel Gorbe Marqués 
Arquitecta col. nº 1411 COAA 
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SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB SE 
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CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO 

 La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 
situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de 
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.  

SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 

 La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser 
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de 
servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los 
siguientes: 

 a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 
considerado como un cuerpo rígido;  

 b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un 
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus 
uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos de-
pendientes del tiempo (corrosión, fatiga).  

 Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la 
estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:  

 Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los 
elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las 
situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:   

Ed ≤ Rd        

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

 

 Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las 
partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se 
cumple la siguiente condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb    

siendo  
 Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras    

SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 

 La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser 
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.  

 Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere 
a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las 
acciones que las han producido. En general se han considerado los siguientes: 
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 a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al 
confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  

 b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 
funcionalidad de la obra;  

 c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.   

 Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la 
estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que 
el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto en el DB-
SE 4.3.  

 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  

 
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-
SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
 

1.- ACCION GRAVITATORIA CATEGORIA DE USO  G 

 SUBCATEGORIA  G1 
1.1.- FORJADO DE PISOS (EN RELLANOS Y PORTALES SE INCREMENTA LA SOBRECARGA EN 100 Kp/m2) 

 
 

1.1.1.- PLANTA BAJO RASANTE 

Peso propio forjado  kp/m2 

 Peso propio solado  “ 

 Sobrecarga uso  “ 

 Sobrecarga tabiquería  “ 

1.1.2.- PLANTA BAJA 

Peso propio forjado  kp/m2 

 Peso propio solado  “ 

 Sobrecarga uso  “ 

 Sobrecarga tabiquería  “ 

1.1.3.- PLANTAS SOBRE RASANTE 

Peso propio forjado  kp/m2 

 Peso propio solado  “ 

 Sobrecarga uso  “ 

 Sobrecarga tabiquería  “ 

 Sobrecarga uso (otros usos)  “ 

 Sobrecarga tabiquería (otros usos)  “ 

1.2.- FORJADO DE TERRAZAS 

Peso propio forjado  kp/m2 

 Peso propio solado  “ 

 Sobrecarga uso  “ 

 Sobrecarga nieve  “ 
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1.3.- FORJADO CUBIERTAS 

Peso propio o estructura portante 300 kp/m2 

 

Peso propio elementos de cobertura 50 “ 

 

Sobrecarga nieve y viento 100 “ 

1.4.- FORJADO ESCALERAS 

Peso propio forjado  kp/m2 

 

Peso propio peldaño y revestimiento  “ 

 

Sobrecarga uso  “ 

1.5.- CERRAMIENTOS 

Peso propio muros fachada 800 kp/ml 

 

Peso propio muros patio  “ 

 

Peso propio muros escalera  “ 

 

Peso propio medianerías  “ 

 

Sobrecarga lineal en el extremo balcones volados  “ 

 

2.- ACCIÓN DEL VIENTO 

2.1.- Altura de coronación del edificio   3.55 m 

 

2.2.- Coeficiente de exposición (CTE SE-AE)   1.8  

 

2.3.- Coeficiente eólico   0.7 km/hora 

 

2.4.- Presión dinámica   50 kp/m2 

     
 
3. ACCIÓN TÉRMICA NO SE CONSIDERA 

 

4. ACCIÓN REOLOGICA 

 

NO SE CONSIDERA 

 

5. ACCIÓN SISMICA 

 

NO SE CONSIDERA 

 

6.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO E HIPOTESIS EN QUE SE BASA EL CALCULO DE CIMENTACION 

      6.1.- Calidad del terreno o clasificación del mismo 
SEGÚN CTE SE-C CLASIFICADO COMO ARCILLA  

6.2.- Peso específico del terreno   1.5 t/m3 

 6.3.- Coeficiente de trabajo del terreno   2 kp/cm2 

 6.4.- Asiento máximo admisible   5 cm 

 6.5.- Por cuál de las siguientes causas se han adquirido estos conocimientos: 
 a) - Experiencias semejantes y próximas  

  b) - Catas, examen efectuado 

  c) - Sondeos (en este caso se adjuntarán los resultados del mismo) 

 6.6.- Se acompaña estudio del terreno: SI   NO  
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6.7.- Otras características 

La D.O. se reserva el derecho a modificar la cimentación en función del terreno excavado. 

 

7.- SISTEMA DE CIMENTACION ADOPTADA 

Zapata aislada para pilar de ladrillo macizo 

8.- BASES DE CALCULO DE LA ESTRUCTURA 

 
8.1.- Descripción del tipo de estructura elegida: 

Porticada unidireccional 

 
8.1.1.- En elementos verticales Muros de carga  

 
8.1.2.- En elementos horizontales Viguetas de madera 

 
8.1.3.- En fachadas Cerramientos existentes 

 
8.1.4.- En cubierta Vigas y viguetas de madera 

 
8.2.- Hipótesis de cálculo 

Peso propio más sobrecarga 

 
8.3.- Acero (perfiles)       

 

8.3.1.- Tipo de acero empleado   S275  

 

8.3.2.- Características de resistencia empleada   2800 kp/cm2 

 

8.3.3.- Coeficiente de trabajo utilizado   1.15 kp/cm2 

 
8.4.- Ladrillo Perforado y aligerado 

 

8.4.1.- Clase   R6  

 

8.4.2.- Tipo de mortero   M5  

 

8.4.3.- Resistencia de cálculo   20 kp/cm2 

 
9.- Se han tenido en cuenta las disposiciones sobre la construcción actualmente vigentes. 
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CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS 

 
No se interviene en la cimentación de la edificación, no obstante si se considerase necesario 
intervenir se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
  
Bases de cálculo 
 
 El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(Resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, 
entre estados límite últimos y estados límite de servicio. 
 
 Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se 
efectuarán para las situaciones de dimensionado que sean pertinentes. 
 
 Se tendrán en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la capacidad 
portante o aptitud de servicio de la cimentación comprobando su comportamiento frente a: 

a) acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro; 
b) cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno; 
c) las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con los efectos que 

dependen del tiempo deben estar en concordancia con el período de servicio de la 
construcción.  

  
 Las situaciones de dimensionado de la cimentación se seleccionarán para todas las 
circunstancias probables en las que la cimentación tengan que cumplir su función, teniendo en 
cuenta las características de la obra y las medidas adoptadas para atenuar riesgos o asegurar un 
adecuado comportamiento tales como las actuaciones sobre el nivel freático. 
  
 Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

a) situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
b) situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo 

limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; 
c) situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se 

puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 
 
 Las condiciones que aseguren el buen comportamiento de los cimientos se deben mantener 
durante la vida útil del edificio, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones iniciales y su 
interacción con la estructura. 
 
Verificaciones 
 
 Las verificaciones de los estados límite se basarán en el uso de modelos adecuados para la 
cimentación y el terreno de apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del 
terreno sobre el mismo. 
 
 Se verificará que no se supere ningún estado límite si se utilizan, en los modelos mencionados 
en el párrafo anterior, valores adecuados para: 

a) las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 
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b) las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno 
sobre la cimentación; 

c) los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 
d) los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la 

construcción de la cimentación; 
e) los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

 
Acciones 
 
 Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las 
acciones que actúan sobre el edifico como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya el mismo. 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
 
 La utilización del formato de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las 
situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite 
pertinentes, al introducir en los modelos correspondientes, los valores de cálculo para las distintas 
variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 
 
 Los valores de cálculo de las variables descritas en el párrafo anterior se obtienen a partir de 
sus valores representativos y característicos respectivamente, multiplicándolos o dividiéndolos por 
los correspondientes coeficientes parciales. 
 
 El dimensionado de la cimentación como elemento que ejerce presiones sobre el terreno se 
realizará exclusivamente con el formato de acciones y coeficientes de seguridad indicados, a tal 
efecto, en este DB. 
 
 La comprobación de la capacidad estructural de la cimentación, como elemento estructural a 
dimensionar, puede realizarse con el formato general de acciones y coeficientes de seguridad 
incluidos en el DB-SE, y en el resto de Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los 
diferentes materiales o la instrucción EHE, o utilizando el formato de acciones y coeficientes de 
seguridad incluidos a tal efecto en este DB. 
 
 Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas transmitidas 
por los elementos portantes verticales, la presión de contacto con el terreno y el peso propio de las 
mismas. Bajo estas acciones y en cada combinación de cálculo, se realizan las siguientes 
comprobaciones sobre cada una de las direcciones principales de las zapatas: flexión, cortante, 
vuelco, deslizamiento, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos y separaciones 
mínimas y máximas de armaduras. Además, se comprueban las dimensiones geométricas mínimas, 
seguridad frente al deslizamiento, tensiones medias y máximas, compresión oblicua y el espacio 
necesario para anclar los arranques o pernos de anclaje. 
  
 Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los axiles especificados por la 
normativa, obtenidos como una fracción de las cargas verticales de los elementos de cimentación 
dispuestos en cada uno de los extremos. Aquellas vigas que se comportan como vigas centradoras 
soportan, además, los momentos flectores y esfuerzos cortantes derivados de los momentos que 
transmiten los soportes existentes en sus extremos. 
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 Además de comprobar las condiciones de resistencia de las vigas de cimentación, se 
comprueban las dimensiones geométricas mínimas, armaduras necesarias por flexión y cortante, 
cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas de 
armadura y máximas aberturas de fisuras. 
 
 El recubrimiento mínimo de la armadura se ajustará a las especificaciones de la EHE. Las 
armaduras verticales de los pilares deben penetrar en la zapata hasta el nivel de la capa inferior de 
armadura de ésta. 
 
 Las zapatas se hormigonarán a sección de excavación completa, después de la limpieza del 
fondo si las paredes presentan una cohesión suficiente. En caso contrario, el hormigonado se 
ejecutará entre encofrados que eviten desprendimientos. 
 
 Si el nivel de fabricación del hormigón es superior al de hormigonado de las zapatas, la 
colocación del hormigón se efectuará mediante los dispositivos necesarios para evitar la caída libre 
del hormigón. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y 
de ejecución sensiblemente equivalentes. 
 
 No debe circularse sobre el hormigón fresco. 
 
 
CUMPLIMIENTO SE-A: ACERO 
 
No se proyectan elementos estructurales metálicos, no obstante si durante las obras se considerase 
oportuna su utilización se tendrán en cuenta los siguientes puntos. 
 
1.- Bases de cálculo: 
 

Las establecidas en el documento básico en cuanto a verificaciones, estados límite últimos, 
estados límite de servicio y geometría. 
 
2.- Durabilidad: 
 

Se cumplirán todas las especificaciones establecidas en este apartado. Se protegerán todas 
las piezas metálicas estructurales conforme a la norma UNE-ENV 1090-1: 1997 en cuanto a las 
especificaciones a cumplir por las pinturas y barnices de protección, así como a la preparación de las 
superficies. 
 

Se evitará siempre el contacto continuo entre aceros estructurales y materiales 
higroscópicos, especialmente yesos. 
 

Dadas las características de la edificación y el ambiente considerado, no es necesaria la 
revisión de los elementos de protección. 
 
3.- Materiales: 
  

Acero empleado en obra: S275, con un límite elástico de 275 N/mm2 para piezas con espesor 
nominal ≤16 mm y un módulo de elasticidad de 210.000 N/mm2. 
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4.- Análisis estructural: 
 

Los modelos de análisis se consideran conforme a lo establecido en el documento básico. 
 
CUMPLIMIENTO SE-F: FABRICA 
 

Las fábricas con función estructural se ajustarán en cuanto a su ejecución a lo establecido en 
la norma básica. 
 

Para la ejecución se empleará mortero ordinario. 
 

Las soluciones constructivas serán conformes en todo caso a las tipologías contempladas en 
el documento. 
 

No se realizarán rozas en elementos estructurales asociados al muro, y se ejecutarán en todo 
caso con el mortero de unión debidamente endurecido. 
 

La sección de armadura principal será siempre mayor al 0,1 % de la sección del muro. 
 

Los anclajes de armaduras serán por prolongación recta. 
 
 
CUMPLIMIENTO SE-M: MADERA 
 
1.- Bases de cálculo: 

 
Las establecidas en el documento básico en cuanto a verificaciones, estados límite últimos, 

estados límite de servicio y geometría. 
 

2.- Durabilidad: 
 
Se cumplirán todas las especificaciones establecidas en este apartado. Se protegerán todas 

las piezas de madera en función de la clase de riesgo. 
 
En las obras de rehabilitación estructural en las que se hubieran detectado ataques previos 

por agentes xilófagos, se deberán incrementar los niveles de protección correspondientes a las clases 
de uso normales en una categoría. En estos casos se aplicará como mínimo: 

 
a) A los elementos nuevos que se integren en la obra y que no posean una durabilidad 

natural suficiente para resistir los ataques detectados: tratamiento superficial (NP 2) de carácter 
insecticida y fungicida en función de las patologías observadas. En los casos en los que se hayan 
detectado ataques previos por termitas el tratamiento deberá ser en profundidad (NP5), 
garantizándose que las cabezas de las vigas queden totalmente tratadas en una longitud axial de 50 
cm. Además, si durante el proceso de colocación de la madera se realizase un retestado de la madera 
ya tratada, deberá aplicarse in situ un tratamiento superficial en las testas (NP 2), con un producto 
protector al menos con carácter insecticida. En el caso de ataque por termitas debe valorarse la 
conveniencia del empleo adicional de tratamientos de barrera, destinados a proteger el conjunto del 
edificio, o de tratamientos mediante sistemas de cebos destinados a erradicar la colonia. 
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b) En el caso de los elementos estructurales existentes, los tratamientos curativos de ataques 
activos de hongos de pudrición y termitas se realizarán mediante la inyección en profundidad (al 
menos NP 5) de producto protector para poder impregnar adecuadamente la zona de duramen. 

 
Se protegerán así mismo todos los elementos metálicos necesarios para las uniones. 
 
Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención 

de agua. 
 
 

3.- Materiales 
 
La madera empleada es madera laminada encolada homogénea GL24h. Los elementos de 

fijación serán los contemplados en el documento básico. 
 

4.- Análisis estructural 
 
Los modelos de análisis se consideran conforme a lo establecido en el documento básico. 
 
Las soluciones constructivas serán conformes en todo caso a las especificaciones 

contempladas en el documento. 
 

5.- Ejecución 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes buenas prácticas establecidas en este documento básico 

para mejorar la durabilidad de la estructura:  
 
a) evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia 

mínima de 20 cm y disponiendo un material hidrófugo (barrera antihumedad); 
b) evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro 

material de fábrica. Para ello se protegerán de la humedad colocándolos a una distancia 
suficiente del suelo o sobre capas impermeables; 

c) ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 
mm entre la superficie de la madera y el material del muro. El apoyo en su base debe 
realizarse a través de un material intermedio, separador, que no transmita la posible 
humedad del muro;  

d) evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; 
e) proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente 

a la intemperie y en los que pueda acumularse el agua. En el caso de utilizar albardilla, 
(normalmente de chapa metálica), esta albardilla debe permitir, además, la aireación de 
la madera que cubre; 

f) evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua 
de lluvia ocultándolas, cuando sea necesario, con una pieza de remate protector. 

g) facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia 
y disponer sistemas de desagüe de las condensaciones en los lugares pertinentes. 
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB 
se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone 
el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB 
supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”. 

 
Las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio son las siguientes: 

  
Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 
Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 
 
  
 El proyecto objeto de esta memoria tiene como objeto rehabilitar y acondicionar una 
edificación existente en un conjunto alfarero para su uso como centro de interpretación de Las 
Arcillas. 
 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

1  Compartimentación en sectores de incendio 
 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1, que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego 
satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2.  
 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales e riesgo 
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte 
del mismo. 
 
La edificación constituye un único sector de incendios ya que no excede de 2500 m2. 
  
2 Locales y zonas de riesgo especial 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de 
riesgo alto, medio, y bajo. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones 
establecidas. 
 
En el presente proyecto no existen locales o zonas de riesgo especial. 
 
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 
 
1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
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2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3, d2, BL-s3, d2 ó mejor. 
 
3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene 
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales 
como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya 
sección de paso no exceda de 50 cm2. Para ello se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de 
paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI (i ↔ o ) siendo t el 
tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un 
dispositivo intumescente de obturación. 
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de 
resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 

 
 
 
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Respecto al apartado 4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
se cumplirá con las clases de reacciones al fuego establecidas en la siguiente tabla: 
 
 

  Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos 
elevados, etc.o que siendo estancoss, contengan 
instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un 
incendio. 

B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

   

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

condición no es aplicable. 
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 No existen cerramientos formados por elementos textiles por lo que no es necesario cumplir 
el apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
1  Medianerías y fachadas. 
 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada 
entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una 
escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al 
menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a 
continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas 
fachadas. Para valores intermedios del ángulo, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
lineal. 
 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio 
considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del 
ángulo formado por ambas fachadas. 
 

α 0º 45º 60º 90º 135º 180º 
d(m) 3 2.75 2.5 2 1.25 0.5 

  
 
Riesgo de propagación horizontal: 
 

RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL 
(Para valores intermedios del ángulo  á, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.) 

Situación Gráfico ángulo 
Distancia 
mínima 

¿Se cumplen 
los requisitos? 

Fachadas a 90º 

 

90º 2,00 Si  

 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una 
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, la fachada debe ser al menos EI 60 
en una franja de 1m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir 
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elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá 
reducirse en la dimensión del citado saliente. 
  
Riesgo de propagación vertical: 
 

Situación Gráfico Condiciones 
¿Se cumplen 
las 
condiciones? 

Encuentro 
forjado - 
fachada 

 

La fachada 
debe ser al 
menos EI 60 
en una franja 
de 1 m de 
altura, como 
mínimo, 
medida sobre 
el plano de la 
fachada 

Si 

 
 
Se cumplen las condiciones para controlar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada. 
 
 
Clase de reacción al fuego de los materiales: 
 
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 que dichas fachadas 
puedan tener, será B-s3 d2, hasta una altura de 3.5m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo 
arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la 
altura de la fachada cuando esta exceda de 18m, con independencia de donde se encuentre su 
arranque.  
 
 
2 Cubiertas  
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0.50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una 
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a 
la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 
0.60m por encima del acabado de la cubierta. 
 
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a 
edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya 
resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la 
distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya 
resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 
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Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 
cubierta situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, 
del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior 
de los voladizos cuyo saliente exceda de 1m, así como los lucernarios, claraboyas y , incluida la cara 
superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 
cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecer a la clase de 
reacción al fuego BROOF (t1). 
 
 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
No es de aplicación ya que aunque se trata de uso Pública concurrencia, no supera los 1500 m2 
construidos ni está integrado en un centro comercial. 
 
2 Cálculo de la ocupación 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 
tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una 
ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna 
disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos 
hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben 
aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el 
mismo. 
 
En función de la tabla 2.1 la ocupación prevista será la siguiente: 
 

 
USO 

PREVISTO 
 

TIPO 
ACTIVIDAD 

SUPERFICIE 
ÚTIL 

OCUPACIÓN 
M2/ PERSONA 

NUMERO DE 
PERSONAS 

Pública 
concurrencia 

Sala de 
espera, 

Exposición 
43.30 2 22 

 
 
Por tanto la ocupación considerada es de 22 personas.  
 
 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Una planta o recinto puede tener una única salida si se cumple que: 
• No se sitúa en uso hospitalario. 
• La ocupación no excede de 100 personas. 
• La longitud de recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 metros, 
excepto en aparcamientos, que será de 35 m, y 50 m si se trata de una planta, incluso de uso 
Aparcamiento, que tiene una salida directa a espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 
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personas, o bien de un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por 
ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 
• La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso 
Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la de salida de 
edificio, o de 10 m cuando la evacuación sea ascendente. 
La vivienda objeto de este proyecto dispone de una salida en planta baja cumpliendo con la longitud 
de los recorridos de evacuación. No obstante no se considera origen de evacuación el interior de la 
vivienda. 
 
El centro de interpretación cuenta con una única salida cumpliendo las limitaciones establecidas en 
cuanto a personas y recorridos de evacuación. 
 
4 Dimensionado de los medios de evacuación 
 
1.- Dimensionado de puertas y pasos: 
 
A≥P/200≥0.80 m, siendo la anchura de toda hoja de puerta mayor de 0,60 m y menor de 1,20 m. 
 
22/200=0.11 m, se toma por lo tanto como referencia el ancho mínimo, 0.80 m.  
 
2.- Dimensionado de pasillos y rampas. 
 
A≥P/200≥1,00 m. La anchura mínima puede ser de 0,80 en pasillos previstos para 10 personas, como 
máximo, y estas sean usuarios habituales. 
 
22/200=0.11 m. No existen pasillos ya que el centro de interpretación es un único espacio ni rampas 
interiores.  
 
3.- Dimensionado de escaleras no protegidas. 
 
No existen escaleras en el presente proyecto. 
 
 
4.- Dimensionado de escaleras protegidas: 

 
No existen escaleras en el presente proyecto. 
 
5.- Dimensionado de escaleras, pasos, pasillos y rampas al aire libre: 
 
Pasos, pasillos y rampas � A ≥ P / 600 
A ≥ 22 / 600 ≥ 0.036 m 
Escaleras � A ≥ P / 480 
A ≥ P / 480 ≥ 0.045 
 
Se cumple con las limitaciones establecidas. 
 
5 Protección de las escaleras. 
 
No existen escaleras en el presente proyecto. 
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6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 
de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar la llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate 
de puertas automáticas. 
 
2 Abrirá en sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 
100 personas en los demás casos, o bien, 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 

No es necesario que la puerta abra en sentido de la evacuación. 
 
 
7 Señalización de los medios de evacuación 
 
1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 
siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya 
superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 
ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad 
que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación 
de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las 
señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a 
una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el 
rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
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2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 
No es necesaria la señal con el rótulo “SALIDA” ya que el espacio es de reducidas dimensiones y la 
salida es visible desde cualquier punto ocupable. Por tanto tampoco se plantean señales indicativas 
de recorridos de evacuación ni de salida de emergencia. 
 
 
8 Control de humo de incendio 
 
No es necesario ya que la ocupación no excede de 1000 personas. 
 
 
9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
Se tendrán en cuenta los criterios aplicables al proyecto de centro de interpretación. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
1 Los edificios deben disponer 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, 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. 
 
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario 
del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 
1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben 
disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como 
para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con 
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 
 
La dotación de instalaciones de protección contra incendios en general será: 
 
• Extintores portátiles: uno de eficacia 21A-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, 
desde todo origen de evacuación y en las zonas de riesgo especial. En las zonas de riesgo especial 
conforme al capítulo 2 de la Sección 1 del DB SI. 
 
Se colocará un extintor, tal y como se detalla en la documentación gráfica. 
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• Bocas de incendio equipadas: en zonas de riesgo especial alto en las que el riesgo se deba  
principalmente a materias combustibles sólidas. 
 
No son necesarias. 
 
• Ascensor de emergencia: en las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28m. 
 
No es necesario. 
 
• Hidrantes exteriores: si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la ascendente 
excede de 6m, en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5m2 y cuya 
superficie esté entre 2.000 y 10.000 m2. Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficies 
construida y uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 
 
No son necesarios. 
 
• Instalación automática de extinción: en todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 80m, en 
cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público o 
de 50 kW en cualquier otro uso y en centros de transformación con determinadas características. 
 
No es necesaria. 
 
Para el uso concreto Pública Concurrencia la dotación será la siguiente: 
 
• Bocas de incendio equipadas: si la superficie construida excede de 500 m2.  
 
No es necesaria. 
 
•  Columna seca: si la altura de evacuación excede de 24 m2. 
 
No es necesaria. 
 
•  Sistema de alarma: si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir 
mensajes por megafonía. 
 
No es necesario. 
 
•  Sistema de detección de incendio: si la superficie construida exceda de 1000 m2.  
 
No es necesario. 
 
• Hidrantes exteriores: en cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida 
comprendida  entre 500 y 10.000 m2  y en recintos deportivos con superficie construida comprendida 
entre 5000 y  10.000 m2. 
 
No son necesarios.  
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2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

1  Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma une 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

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

Se colocará señalización junto al extintor. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 
 Respecto a la Sección SI 5: Intervención de los bomberos, se cumplirían las condiciones de 
aproximación y entorno. La edificación tiene una altura de evacuación descendente mayor de 9 
metros por lo que no es necesario cumplir el apartado 2: Accesibilidad por fachada. 
 
  

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 
1 Generalidades. 
 
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. 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. 
 
2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B a F). 
Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales 
individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 
 
3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la 
temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos 
locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en 
dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-
EN 1991-1-2:2004. 
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En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para 
incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos 
para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a 
los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 
 
4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-
EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 
 
5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios 
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera 
un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 
 
6. En cualquier caso, también es válido evaluar 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. 
 
7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario 
tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 
 
 
2 Resistencia al fuego de la estructura. 
 
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la 
resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor 
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del 
mismo. 
 
2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su 
tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos 
totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 
(UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 
desfavorable. 
 
3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el 
incendio. 
 
 
3 Elementos estructurales principales. 
 
1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
 
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
anexo B. 
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2  La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de 
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 
elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda 
ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de 
otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede 
entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento 
no exceda de 1 kN/m2. 
 
3 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 
contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras 
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
 
4 Elementos estructurales secundarios. 
 
1. Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar 
daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la 
compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas 
entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna 
exigencia de resistencia al fuego. 
 
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R 
que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera 
que garantice esa misma resistencia o que sea protegida. 
 
2. Las estructuras sustentantes de cerramiento formados por elementos textiles, tales como carpas, 
serán R 30, excepto cuando, además ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en 
el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del 
elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio. 
 
1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 
situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 
 
2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del 
Documento Básico DB - SE. 
 
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el 
Documento Básico DB - SE, apartados 3.4.2 y 3.5.2.4. 

 Plantas de sótano Plantas sobre rasante. Altura eva cuación edificio 

Uso del sector de incendio considerada 
 Altura evacuación. <15 m. 

Altura evacuación. <28 

m. 

 Exigido Proyecto Exigido Proyecto Exigido Proy

ecto 

Vivienda unifamiliar R 30 - R 30 - - - 

Residencial vivienda, residencial público, docente, 

administrativo. 
R 120 - R 60 - R 90 - 

Comercial, pública concurrencia, hospitalario. R 120 - R 90 - R 120 - 

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado 

sobre otro uso) 
R 90 

Aparcamiento (situado bajo uso distinto) R120 
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4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la 
resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el 
derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 
 
5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en 
situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: Efi,d 
= çfi Ed siendo: 
 
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 
 
çfi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como: 

 
donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 
 
6 Determinación de la resistencia al fuego. 
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas 
siguientes: 
 
a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas 
tablas, según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego. 
 
b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos. 
 
c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de 
marzo. 
 
2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos 
del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen 
a temperatura normal. 
 
3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en 
la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 
 
4. Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de 
los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: 
ãM,fi = 1 
 
5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón  y acero se considera el 
coeficiente de sobredimensionado ìfi, definido como: 

 
siendo: 
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a 
temperatura normal. 
 
 Todos los elementos principales proyectados cumplen con los valores establecidos. 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DB SUA 
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 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto 
del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad”. 

 
Las exigencias básicas de seguridad en caso de utilización y accesibilidad son las siguientes: 

  
Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 
Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 
Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 

 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 
1 Resbaladicidad de los suelos 
 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 
Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencias, excluidas 
las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada 
conforme al punto 3 de este apartado. 

 
El pavimento tendrá una resistencia al deslizamiento comprendida entre 35 y 45, es decir, 

clase 2. 
 
2 Discontinuidades en el pavimento 

 
1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del 
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de 
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6mm 
en sus caras enfrentadas al sentido de la circulación de las personas no debe formar un 
ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 
25%. 

c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

  
2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm 
como mínimo. 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 60  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 
3 En zonas de circulación no se podrá disponer de un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en 
los casos siguientes. 
a) en zonas de uso restringido; 
b) en las zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda; 
c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 
d) en el acceso a un estrado o escenario. 
 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 
disponerse en el mismo. 
 
No existen en el proyecto desniveles, perforaciones o resaltos en el pavimento. Tampoco se proyectan 
escalones aislados.  
 
 
 3 Desniveles 
 
3.1 Protección de los desniveles 
 
1 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. Con una diferencia de cota 
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o 
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
 
2 En las zonas de público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 
cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación 
comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.  
 
Las barreras de protección cumplen lo establecido en el presente apartado. 
 
4 Escaleras y rampas 
 
Se cumple con las limitaciones impuestas en el presente apartado. 
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
El apartado 5 Limpieza de los acristalamientos exteriores no se justifica ya que no es de uso 
Residencial Vivienda. 
 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO 

 
1 Impacto 
 
1.1 Impacto con elementos fijos   
 
1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será de 2 
m, como mínimo. 
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2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2,20 m como mínimo. 
 
3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, 
que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del 
suelo y que presentes riesgo de impacto. 
 
4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2m, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
 
La altura libre de paso en las zonas de circulación cumple con las limitaciones establecidas. No existen 
elementos fijos que sobresalgan de la fachada. 
 
1.2 Impacto con elementos practicables   
 
No es aplicable este epígrafe ya que no existen pasillos, puertas de vaivén, puertas, portones o 
barreras situadas en zonas accesibles y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos, ni puertas 
automáticas. 
 
1.3 Impacto con elementos frágiles. 
 
1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de 
las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 
de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha 
condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. 
 

 
 
 
2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 
 a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una 
anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 
 b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
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3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
 
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
  
La puerta de acceso cumple con las indicaciones establecidas en el presente apartado. 
 
 
2 Atrapamiento 
 
1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto 
fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1).  
 
 

 
 
 
2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 
No se proyecta puertas correderas en el presente proyecto ni elementos de apertura y cierre 
automáticos. 
 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS    

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

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA  

 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación   
 
1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto en aparcamientos 
interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 
 
La instalación de alumbrado proyectada garantiza los niveles de iluminancia especificados en el 
presente apartado 

 
2 Alumbrado de emergencia 
 
2.1 Dotación 
 
1 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta 

las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo 
A del DB SI; 

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficies construida exceda de 100 m2, 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio; 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB- SI 1; 

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 
g) Las señales de seguridad; 
h) Los itinerarios accesibles. 

 
Se colocará alumbrado de emergencia junto al extintor. 
  
2.2 Posición y características de las luminarias 
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Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 

a) se situarán al menos a 2m por encima del nivel del suelo; 
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
- en las escaleras, de modo que cada  tramo de escalera reciba iluminación directa; 
- en cualquier otro cambio de nivel; 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
2.3 Características de instalación 

 
1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en 
las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
 
2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
 a) en las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2m, la iluminancia horizontal en el 
 suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
 comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
 superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
  
 b) en los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
 protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
 alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo. 
  
 c) a lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
 máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
  
 d) los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
 reflexión sobre pareces y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 
 reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
 envejecimiento de las lámparas. 
  
 e) con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 
 de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad  
 
1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
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 a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 

cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 
  
 b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes. 

  
 c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 

mayor que 15:1. 
  
 d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
   

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 
DE ALTA OCUPACIÓN  

 
La presente sección no es de aplicación ya que sólo se justifica para graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos  para más de 3000 
espectadores de pie. 
 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  

 
1 Piscinas  
 
 No es aplicable ya que no existen piscinas en el proyecto.  
 
2 Pozos y depósitos 
 
El pozo existente en el conjunto alfarero no es accesible desde el espacio exterior del centro de 
interpretación. 
 

 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS 
EN MOVIMIENTO  

 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento  (excluyendo los garajes de una vivienda 
unifamiliar) por lo que no se justifica en el presente proyecto.  

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN 
DE UN RAYO 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
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instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 
   

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

   

 Determinación de Ne  
   

 
Ng 

[nº impactos/año, km2] 
Ae 

[m2] 
C1 Ne 

6
1ege 10CANN −=  

     

 
densidad de impactos 

sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 

delimitada por una 
línea trazada a una 

distancia 3H de cada 
uno de los puntos del 
perímetro del edificio, 
siendo H la altura del 

edificio en el punto del 
perímetro considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

     
 

 2.5  (Teruel) 613 
Próximo a otros edificios o árboles 
de la misma altura o más altos 

0,5 
 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75  

   Aislado 1  

   
Aislado sobre una colina o 
promontorio 

2 
 

      

     
Ne = 0.766 x10-3 

 

 
 

 
 

 

 Determinación de Na  
   

 
C2  

coeficiente en función del tipo de construcción 
 

C3 
contenido 

del 
edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 

edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5

N −=  

       

  
Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 

Otros 
cont. 

Resto 
edificios 

Resto edificios 
 

          

 
Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 1 1 
 

 
Estructura 
de hormigón 

1 1 2,5     
 

 
Estructura 
de madera 

2 2,5 3     
Na =1.8x10-3 

          

   
   

   

 La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina 
mediante la siguiente fórmula: 
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E= 1-  
 
 El nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida se indica en la siguiente tabla: 
 
 

Eficiencia requerida Nivel de protección 

E > 0,98 1 

0,95 < E <0,98 2 

0,80 < E <0,95 3 

0 < E < 0,80 
(1) 4 

 
(1) Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. 

 
  
 Dado que Ne es < que Na no es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SUA 9 ACCESIBILIDAD 

 
1 Condiciones de accesibilidad 
 
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 
2 Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, 
las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
 
 
1.1. Condiciones funcionales 
 
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 
 
1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios 
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
 
 La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal con la entrada 
a la edificación. 
 
 
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 
 
 No es de aplicación ya sólo existe una planta. 
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 
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 El centro de interpretación es un único espacio de reducidas dimensiones por lo que su 
interior resulta accesible. 
 
 
1.2 Dotación de elementos accesibles 
 
  No es de aplicación en el caso que nos ocupa. Si se plantease mobiliario fijo para atención al 
público éste será accesible. 
 
 
2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 
2.1 Dotación 
 
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas 
en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 
 

 
TABLA 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización 

Elementos accesibles En zonas de uso privado En zonas de uso público 

Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias entradas al 
edificio 

En todo caso 

Itinerarios accesibles Cuando existan varios recorridos 
alternativos 

En todo caso 

Ascensores accesibles En todo caso 

Plazas reservadas En todo caso 

Zonas dotadas con bucle magnético 
u otros sistemas adaptados para 
personas con discapacidad auditiva 

En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles 
En todo caso excepto en uso 
Residencial Vivienda las vinculadas 
a un residente 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles (aseo 
accesible, ducha accesible, cabina 
de vestuario accesible) 

-- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general -- En todo caso 

Itinerario accesible que comunique 
la vía pública con los puntos de 
llamada accesibles o, en su 
ausencia, con los puntos de 
atención accesibles 

-- En todo caso 

 
No se prevé señalización. 
 
2.12 Características 
 

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y 
los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en 
sentido salida de la cabina. 
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3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la 
puerta y en el sentido de la entrada. 

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la 
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas 
para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de 
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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SALUBRIDAD DB HS 
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 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con 
las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de 
la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface el requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”. 

 
Las exigencias básicas de salubridad son las siguientes: 

  
Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad. 
Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 
Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 
1. Generalidades 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
1 Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general de CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que 
están en contacto con el terreno. Las medianeras que vayan a quedar descubiertas porque no se ha 
edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 
colindantes se considera fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran 
cubiertas. 
 
2. Diseño 
 
2.2 Suelos 
 

 Presencia de agua       baja      media       alta 

   

   

 Grado de impermeabilidad 1               (02) 

   
   

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

      Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

     
 

Tipo de intervención en el 
terreno 

 sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

     
 

 
Condiciones de las soluciones constructivas 

V1 (08) 

   
    
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la 

de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

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

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

freática. 

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

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

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

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 

 
V1: El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante 
aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y 
al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del 
suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición: 
30 >Ss/A> 10  
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 
 
2.3 Fachadas 

 
 Se intervendrá en fachadas exclusivamente para sanear, reparar y ejecutar revestimientos 
utilizando técnicas tradicionales. No obstante se seguirán los criterios establecidos y 
recomendaciones que puedan ser aplicadas. 
 
 
2.4 Cubiertas 

 
 Grado de impermeabilidad GRADO UNICO 
   

 Tipo de cubierta  
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
 Pendiente 25 % (02) 
   
 Aislante térmico (03) SI 
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 Material Corcho negro espesor  8 cm 
   

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

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   

 
Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   

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

   

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

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

   Mortero filtrante  Otro:  
   

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

   Otro:  
   

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

   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

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

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  

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

HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) 

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 

 

 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

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

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

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

 (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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 Como queda justificado las soluciones constructivas adoptadas en el proyecto son acordes a 
la presente sección. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
1 Generalidades 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
1 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 
destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 
  
 
2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias 
básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los 
establecidos en esta sección. 
 
 El centro de interpretación dispondrá de papeleras para los residuos que puedan generarse 
debido a su uso.  
 
CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
1 Generalidades 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
1 Esta sección se aplica, a los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los 
aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas 
de circulación de los vehículos. 
 
2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 
observan las condiciones establecidas en el RITE. 
  
 No se proyecta un sistema de ventilación específico ya que al tratarse de un espacio de 
reducidas dimensiones y una ocupación no permanente se considera suficiente la ventilación natural 
proporcionada por las carpinterías proyectadas.   
  
  
CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HS4  SUMINISTRO DE AGUA 
 
1 Generalidades 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
1 Esta sección se aplica a la instalación de suministros de agua en los edificios incluidos en el ámbito 
de aplicación general de CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 
aparatos receptores existentes en la instalación.  
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No se proyecta instalación de suministro de agua. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
1 Ámbito de aplicación 
 
1 Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o 
la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
No es de aplicación ya que no se actúa en la red existente.  
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PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB HR 
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 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB 
supone que se satisface el requisito básico “Protección frente al ruido”. 
 
 El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en 
su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b) los recintos  y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como 

auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en  
cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de 
actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto 
de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se 
considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de 
aislamiento acústico; 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, 
salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de 
rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, 
como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la 
configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con 
la conservación de dichos edificios. 

 
 Según el apartado d) el proyecto que nos ocupa al ser una rehabilitación de edificaciones 
existentes queda excluido de la aplicación del DB Protección frente al ruido. 
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AHORRO DE ENERGÍA DB HE 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 84  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 85  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 
 
 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden 
con las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores.  
La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito 
básico “Ahorro de energía”. 

 
Las exigencias básicas de ahorro de energía son las siguientes: 

  
Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético. 
Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética. 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
 
 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HE0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 
1 Ámbito de aplicación 
 
1 Esta Sección es de aplicación en: 
 a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 
 b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén 
 abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.  
 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 
 años; 
 b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o parte de los mismos, en la parte destinada 
 a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 
 c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
  
El edificio destinado a centro de interpretación es un edificio aislado con una superficie útil inferior a 
50 m2 por lo que no sería de aplicación esta sección según el punto 2c). No obstante en el nuevo 
cerramiento a ejecutar se colocará aislamiento al igual que en la cubierta por lo que las condiciones 
térmicas mejorarán considerablemente. 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
 1  Esta Sección es de aplicación en: 
  a) edificios de nueva construcción; 

b) intervenciones en edificios existentes: 
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• ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el 
volumen construido; 

• reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del 
que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio; 

• cambio de uso. 
 
 2  Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente 
que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 
dos años; 

  c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte 
  destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no  
  residenciales; 
  d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50m2; 
  e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, 
  estén abiertas de forma permanente; 
  f) cambio de uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación 
  de su perfil de uso. 
 
El edificio destinado a centro de interpretación es un edificio aislado con una superficie útil inferior a 
50 m2 por lo que no sería de aplicación esta sección según el punto 2d). Como se ha justificado en la 
sección anterior en el nuevo cerramiento a ejecutar se colocará aislamiento al igual que en la cubierta 
por lo que las condiciones térmicas mejorarán considerablemente. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 

 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 

bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el 
proyecto del edificio. 
 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN. 

 
1  Ámbito de aplicación 
 
 1  Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
  a) edificios de nueva construcción; 

b) intervención en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las 
partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% de 
la superficie iluminada; 
c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una 
parte de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o 
ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función 
de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se 
establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos 
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sistemas; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los 
que se renueve la instalación de iluminación. 
d) cambio de uso característico del edificio; 
e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del 
Valor de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad 
inicial, en cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona. 

 
 2  Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 
 dos años; 

b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte 
 destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 
 residenciales; 

c) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
d) interiores de viviendas; 
e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente 

 que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 

3  En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones 
adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
 
4  Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 

 
 Como se ha justificado en secciones anteriores no sería de aplicación según el apartado 2c) de 
la presente sección. No obstante la instalación de iluminación proyectada alcanza los valores mínimos 
establecidos y cuenta con un sistema de encendido y apagado manual. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA 

 
1  Ámbito de aplicación 
 
1 Esta sección es de aplicación a: 
 a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el 
 edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso 
 característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) 
 superior a 50 l/d; 
 b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes 
 con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior 
 al 50% de la demanda inicial; 
 c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se 
 renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas. 
 
  No es de aplicación, no existe demanda de agua caliente sanitaria. 
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CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

 
1  Ámbito de aplicación 
 
1  Esta Sección es de aplicación a: 
 a) edificios de nueva construcción y a edificios existente que se reformen íntegramente, o en 
 los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la 
 tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida; 
 b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los 
 usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. Se 
 considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo 
 (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes. 

 
Tipo de uso 

Hipermercado 

Multitienda y centros de ocio 

Nave de almacenamiento y distribución 

Instalaciones deportivas cubiertas 

Hospitales, clínicas y residencias asistidas 

Pabellones de recintos feriales 

 
2  En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualquiera 
de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se 
considerara la suma de la superficie construida de todos ellos.  
 
3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos 
protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 
protección histórico-artística. 

 
No es de aplicación la presente sección. 

 
 

Teruel, Marzo de 2014 
La Arquitecta: 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Isabel Gorbe Marqués 
Arquitecta col. nº 1411 COAA 
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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 En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente 
estudio desarrolla los puntos siguientes:  
 
-  Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.  
-  Normativa y legislación aplicable.  

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la Orden MAM/304/2002.  

-  Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.  
-  Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes de la 
demolición del edificio.  
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generen en la obra de demolición.  
-  Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la demolición del edificio.  
-  Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de demolición.  

-  Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
1. Agentes intervinientes  
1.1. Identificación  
 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la demolición y construcción son: 
 

Promotor Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel 

Técnico redactor del proyecto Isabel Gorbe Marqués  

  
 Se ha estimado en el presupuesto del proyecto un coste de ejecución material de CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS. 

 
1.2. Productor de residuos (Promotor)  
 
Según el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se 

entiende como productor de residuos a cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca 
residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento 
previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 
residuos.  
 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 
casos:  

 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición.  
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2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición.  
 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos la Fundación Ollerías 
Siglo XXI  promotora de la obra. 

 
1.3. Poseedor de residuos (Constructor)  
 
Se entiende como poseedor de residuos al productor de residuos u otra persona física o 

jurídica que esté en posesión de residuos.  
 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 

de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación 
antes del comienzo de las obras. 

 
8.1.4. Negociante  
 
Es toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta 

de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos. En la presente 
fase del proyecto no se ha determinado al Negociante en materia de gestión de residuos, siendo su 
designación responsabilidad del Productor de los residuos. 

 
8.1.5. Agente  

 
Es toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por 

encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos.  En la 
presente fase del proyecto no se ha determinado al Agente en materia de gestión de residuos, 
siendo su designación responsabilidad del Productor de los residuos. 
 

8.1.6. Gestor de residuos  
 

Es la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación, 
que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el 
productor de los mismos. De forma más concreta, se define como gestor de residuos a la persona 
física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen 
la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 
la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental 
de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será 
designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 

8.2 Obligaciones 
8.2.1. Productor de residuos (Promotor)  
 
El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de 

sus residuos, está obligado a:  
 
1) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
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2) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 
ellos registrados conforme a la normativa vigente.  
3) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 
entidades de economía social, para su tratamiento.  

 
Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente. Con el fin de facilitar la gestión 

de sus residuos, está obligado a:  
 

1) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.  
2) Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen 
cuando presenten características especiales, que puedan producir trastornos en el 
transporte, recogida, valorización o eliminación.  
3) Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o 
cantidad puedan dañar el medio ambiente.  

 
La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de residuos, 

cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen a un negociante 
para su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizada siempre que la entrega se 
acredite documentalmente y se realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.  

 
Debe incluir en el proyecto de demolición del edificio un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya.  
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.  
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5.  
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra.  
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 

y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
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presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.  
 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de 
la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

8.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)  
 

La persona física o jurídica que ejecute la demolición - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas 
en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.  
 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
 

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

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

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 
que se destinarán los residuos.  
 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.  
 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  Los 
residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
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forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 
 

Hormigón 80,00 tn 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 tn 
Metal 2,00 tn 
Madera 1,00 tn 
Vidrio 1,00 tn 
Plástico 0’50 tn 
Papel y cartón 0,50 tn 

 
     

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan.  
 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 

8.2.3. Negociantes y agentes  
 
Los negociantes y agentes cumplirán con lo declarado en su comunicación de actividades y 

con las cláusulas y condiciones asumidas contractualmente.  
 

Estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento de 
los residuos que adquieran y a acreditarlo documentalmente al productor u otro poseedor inicial de 
dichos residuos. 
 

8.2.4. Gestor de residuos  
 
Con carácter general, los gestores de residuos están obligados a:  

 
a) Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización. La duración del 
almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a 
valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en 
ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses. Durante su almacenamiento, los residuos 
peligrosos deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a las normas internacionales y 
comunitarias vigentes. Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el 
depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.  
 
b) Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que 
regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión. Dicha fianza 
tendrá por objeto responder frente a la Administración del cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o comunicación.  
 
c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de entidades o 
empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las 
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normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión, para 
cubrir las responsabilidades que deriven de estas operaciones. Dicha garantía deberá cubrir, en todo 
caso:  
 

a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.  
b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.  
c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta cuantía se 
determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad 
medioambiental.  

 
d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, 
sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas. El órgano competente 
podrá permitir mezclas sólo cuando:  
 

a. la operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada;  
b. no aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, y  
c. la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles.  

 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:  
 
1) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, 
cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 
la actividad.  

 
2) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

 
3) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 

en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia.  

 
 Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a 
que fueron destinados los residuos.  
 
 8.3 Normativa y legislación aplicable 
 
 El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4. Obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que en su 
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apartado 1 establece que el productor de residuos deberá cumplir con la obligación de incluir en el 
proyecto de la obra un estudio de gestión de residuos de la construcción y demolición.  
 
 Según el artículo 3. Ámbito de aplicación. 
 1. Este real decreto será de aplicación a los residuos de construcción y demolición definidos 
en el artículo 2, con excepción de: 
  

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo.  
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 
de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, 
reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 
general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.  

 
 2. A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación este real decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella 
legislación. 
  
GESTION DE RESIDUOS 
 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del 
Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
 
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 Desarrollada por: 
 Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
 residuos de envases 
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 Modificada por: 
 Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 
 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
 ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
 adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
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Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 Modificado por: 
 Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 Modificado por: 
 Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 
 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
 ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
 adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
 
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011  
 
GESTION DE RESIDUOS. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 Corrección de errores: 
 Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
 B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
 
 8.4. Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la orden MAM/304/2002  
 
 Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) 
aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:  
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 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  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

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  

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 
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  
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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  

 
 
 
 8.5. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se generarán 
en la obra  
 
 Se ha estimado la cantidad de residuos generados en el proceso de rehabilitación, a partir de 
la medición aproximada de las unidades de obra que componen las edificaciones, considerando sus 
características constructivas y tipológicas, en función del peso de los materiales integrantes de dichas 
unidades de obra.  
 
 A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor.  
 
 En la siguiente tabla se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados: 
 
 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso(t) Volumen(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 108 72 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,26 0,20 

2 Madera 0,21 0,34 
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3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,13 0,09 

4 Papel y cartón 0,02 0,02 

5 Plástico 0,08 0,09 

6 Vidrio 0,03 0,02 

7 Yeso 0,01 0,01 

8 Basuras 0,36 0,40 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,21 0,14 

2 Hormigón 0,62 0,41 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 2,77 1,85 

4 Piedra 0,26 0,17 

 
 
  
 8.6. Medidas para la planificación y optimización de los residuos resultantes de la demolición 
de los edificios  
 
 Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la demolición de la obra:  
 

- Antes de iniciarse las obras de rehabilitación se tomarán las medidas necesarias para 
planificar y optimizar la gestión de los residuos.  

 
- Se efectuará la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o 

reutilizados, teniendo presente que la viabilidad del reciclado o de la reutilización de los 
residuos de demolición depende de una correcta separación y clasificación de los residuos 
valorizables, de forma selectiva. Se optará por los trabajos de deconstrucción selectiva sobre 
los de demolición indiferenciada, entendiendo la deconstrucción como un proceso que 
facilita la separación de los elementos reutilizables, los materiales reciclables y los destinados 
al vertedero.  

 
- Se preservarán durante los trabajos de rehabilitación los productos o materiales que sean 

reutilizables o reciclables.  
 

- Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los 
deterioren. Si los residuos son reciclables, no deberán mezclarse con otros que dificulten su 
valorización. En ningún caso deben mezclarse con residuos contaminantes, porque se 
perdería por completo la posibilidad de valorizarlos.  

 
- Deben registrarse las cantidades y características de los residuos que se transportan desde 

los contenedores hasta los gestores autorizados. Después de la separación selectiva de los 
residuos, se procederá a su caracterización, siendo necesario establecer un control sobre la 
naturaleza y las cantidades de los residuos generados, así como la identificación de los 
gestores que se hagan cargo de ellos. 
 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
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 En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la demolición, se le comunicará de forma 
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán 
en el proceso de ejecución de la misma. 
 
 
 8.7. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
de construcción y demolición que se generen en la obra de demolición  
 
 El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de 
residuos.  
 
 La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por 
periodos sucesivos.  
 
 La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación.  
 
 En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
 

Operación prevista Destino previsto  
 No se prevé operación de reutilización alguna EXTERNO 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  PROPIA OBRA 

 Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización PROPIA OBRA 

 Reutilización de materiales cerámicos  PROPIA OBRA 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  PROPIA OBRA 

 Reutilización de materiales metálicos   

 Otros (indicar)  

 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 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) 

 
 

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   

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07   
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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/OBRA 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 

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 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Hormigón 
 Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD 
 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  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 

 
 

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  
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 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 

 
 
 8.8. Medidas para la separación de los residuos de construcción y demolición en obra  
  
 Los residuos de demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las siguientes cantidades:  
 
 - Hormigón: 80 t.  
 - Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.  
 - Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.  
 - Madera: 1 t.  
 - Vidrio: 1 t. 
 - Plástico: 0.5 t.  
 - Papel y cartón: 0.5 t.  
 
  
 En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación 
in situ. 
 
 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 0,62 80.00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 2,77 40.00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0.13 2.00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,21 1.00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,03 1.00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0.08 0.50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0.02 0.50 NO OBLIGATORIA 

 
 
 Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero.  
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 El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
 
 8.9. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de demolición  
 
 El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con 
un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos.  
 
 Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión.  
 
 Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo 
de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:  
 
 -  Razón social.  
 -  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).  
 -  Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor.  

 
 Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención.  
 
 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de 
restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.  
 
 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 cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
  
 El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el 
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caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final.  
 
 Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación.  
 
 Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
 
 Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de 
residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, 
Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
 
  
 8.10. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Determinación del importe de la fianza  
 
 
 El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir del volumen de los 
residuos de rehabilitación contenidos en la tabla del apartado 5, "Estimación de la cantidad de los 
residuos que se generarán en la rehabilitación del edificio".  
 
 Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y 
municipal. 
 
 En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la 
fianza, los importes mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza: 60000.00 € 
 
 En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 
 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):                                                                                                       
130.376,07€ 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología RCDs Estimación 
(m3) 

Precio gest. 
vertedero/gestor 

(€/m3) 

Importe (€) 

RCDs Tierras y pétreos de la excavación 72 4.00 288,00 

RCDs Naturaleza no pétrea 0,75 10.00 7,53 
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RCDs Naturaleza pétrea 2,57 10.00 25,65 

RCDs potencialmente peligrosos 0,40 10.00 3,99 

TOTAL   325,17 
 

 
 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 195 

TOTAL 520.17 

 
 
 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
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CUMPLIMIENTO EHE 08 
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN, SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE 
 

CONDICIONES DEL HORMIGÓN LOCALIZACIÓN EN LA OBRA 

 Cimentación  Pilares  Forjados   

COMPONENTES 

Cemento tipo, clase, características II/A-L 32,5 /SR II/A-L 32,5 II/A-L 32,5  

Agua cumplirá el artículo 27     

Arido tamaño máximo (mm) 40 40 20  

Armaduras barras B-500-SD B-500-SD B-500-SD  

designación alambres de mallas B-500-T B-500-T B-500-T  

Otros  
 
 
 

HORMIGÓN 

Tipificación  HA25/P/40/IIa+Qa HA25/P/40/IIa+H HA25/P/40/IIa+H  

Agresividad Exposición ambiental IIa IIa  IIa   

Dosificación Cemento mínimo: kg/m
3
 300 300 300  

 Relación máxima a/c 0.55 0.55 0.55  

Consistencia  PLASTICA PLASTICA PLASTICA  

Compactación VIBRADO VIBRADO VIBRADO  

Resistencia característica 25 25 25  

otras  
 
 
 

PUESTA EN OBRA 

Recubrimiento de armaduras 50 40 40  

otras En solera curado prolongado a 10 días 

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

Nivel Estadístico Estadístico Estadístico  

Lotes de subdivisión de la obra Único Por planta Por planta  

Nº de amasadas por lote 2 2 2  

edad de rotura 7-28 7-28 7-28  

otros 
 
 
 

La magnitud de los lotes se ajustará con el laboratorio de control, siempre 
que se cumplan los mínimos establecidos por EHE. 

CONTROL DEL ACERO 

nivel Normal Normal Normal  

otros 
 
 
 

 

OBSERVACIONES 
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OTROS REGLAMENTOS 
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CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 279/1999, DE 22 DE FEBRERO, INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
DE TELECOMUNICACIONES 
 
 No se proyectan infraestructuras de telecomunicaciones. No obstante si fuesen necesarias 
cumplirán las prescripciones del reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en el interior de los edificios RD 279/99 de 22 de febrero de 1999. 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 19/1999, DE 9 DE FEBRERO PROMOCION DE ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

Se atenderá a lo dispuesto en la citada norma en los términos que sean aplicables al proyecto 
que nos ocupa. 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1027/2007 DE 20 DE JULIO DEL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS MODIFICACIONES. 

 
No se plantean instalaciones térmicas  debido a la escasa entidad de la edificación. 

 
 CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 842/2002 DE 2 DE AGOSTO, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
DE BAJA TENSIÓN 
 

Toda la instalación eléctrica se ha diseñado según el citado reglamento, así como las guías 
técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión.  
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ANEJOS A LA MEMORIA 
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DISEÑO, DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DEL MURAL 
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Se presenta el diseño de un mural a ejecutar con piezas cerámicas  y azulejería cuya 

propuesta se acompaña, sobre una de las vallas que cierran la parcela de las Alfarerías de los 
Górriz de unas dimensiones de 27,50 metros + 2 metros de largo con una altura de 1,90 en la 
mayor parte de su longitud y en los 4,10 primeros metros con altura de más de 3,50 metros. 
 

Se acompaña a este escrito plano de planta del parcelario señalando la localización 
de la valla en la que se propone la realización del mural, así como fotografía de la misma y 
croquis con diseño del mural. 
 

En el mural se incluirán las palabras “Centro” “Arcillas” y “Teruel”, el anagrama del 
Proyecto Europeo Life y la estrella Mudéjar del proyecto Life+ Teruel. Todo ello uniendo la 
vegetación del paisaje natural y las edificaciones del paisaje urbano de la ciudad de Teruel a 
través del Paisaje de las arcillas en el que sobresaldrá uno de sus elementos más 
representativos “el Monote”. 
 

La ejecución del mural se realizará con varias técnicas, utilizando en todo caso 
elementos cerámicos ya cocidos o sin cocer de reutilización, “ligados” o “pegados”, siempre 
que sea posible con elementos naturales como la cal, el yeso o la arcilla y sus derivados. 
 

Debido a las grandes dimensiones del mural y a las distintas técnicas a utilizar se 
dividirá como mínimo en 12 fases o zonas de trabajo, según se indica en la documentación 
gráfica que acompaña esta propuesta.  
 
 
 

 
Las técnicas a utilizar en la realización de las distintas fases serán las siguientes; 

 
Fases 2, 4, 5, 6 y 7 se realizarán con azulejos de distintos colores en función del color 

que tengan los edificios que se van a representar, recortándolos y “maclándolos” en función 
de sus dimensiones. Una vez definidos los distintos edificios con los distintos azulejos se 
numerarán por la parte posterior y se “dibujarán” las ventanas, balcones, tejados, sombras, 
... en los azulejos que correspondan a los edificios de la ciudad y dibujando nubes en los 
azulejos que corresponden al cielo. Colocándolos, más tarde pegados en la pared en plano y 
a modo de puzzle con todas las piezas que configuran la imagen. Para su correcta ejecución, 
se trabajará con una ampliación de la foto sobre la que se dibujarán los edificios, cubiertas, 
epacios, ... y los elementos más representativos de cada uno de ellos. Una vez dibujados y 
aceptado el dibujo por la dirección facultativa, se imprimirán en papel, como mínimo dos 
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copias a escala 1:1, para poder ir preparando sobre el puzzle con los azulejos de distintos 
colores para cada volumen, recortándolos y encajándolos en función de los volúmenes. 
Cuando los azulejos estén encajados, se numerarán por su parte trasera y sobre el papel 
cada una de las piezas, realizando un listado de piezas y colores de azulejos de cada una. El 
listado y la numeración, que se realizará desde la esquina inferior izquierda, servirá para 
facilitar el montaje posterior y para sustituciones en caso de rotura. Una vez realizado el 
listado, sobre cada una de las piezas se dibujarán los elementos definitorios de los edificios, 
tales como tejas, balcones, volúmenes, sombras, ventanas, ... que se presentarán a la 
dirección facultativa para que dé su visto bueno, previamente a su cocción para fijar los 
dibujos. 
 

Fases 9, 10, 11 y 12 se realizarán en parte con la técnica del “trencadis” o quebradizo, 
que es una especie de mosaico realizado con fragmentos cerámicos unidos con argamasa, 
típico de la arquitectura modernista catalana. 
 

Fases 3, 8 y 10 corresponden al paisaje de las arcillas y a uno de los monotes 
existentes en el mismo. Se realizarán con una técnica mixta de trencadis y bajorrelieve, ya  
que se colocarán  unas veces en plano y otras sobre formas definidas con mayor cantidad de 
mortero para conseguir las formas, volúmenes y perspectiva del paisaje que se está 
“representando” en el mural. Se utilizarán en su mayor parte  trozos de piezas cerámicas sin 
vidriar para lograr una mayor sensación de “arcilla” colocando en algunos puntos piezas 
vidriadas y de color para representar la vegetación existente. Estudiando la colocación y 
plantación en algunos puntos de plantas como siemprevivas, tomillo, romero,…. 
aprovechando agujeros que se realizarán en el muro de bloque. 
 

Las letras de “CENTRO ARCILLA TERUEL”, se realizarán con birlos y las estrellas que 
salen del anagrama europeo del Life+. Serán treudes con esmalte amarillo que saldrán desde 
el anagrama y hacia la derecha irán perdiendo el amarillo hasta quedar sin él en tonos tierra, 
hasta la punta del monote; y hacia la izquierda el amarillo ir convirtiéndose en verde hasta 
llegar a la zona de vegetación donde se “perderán” en los tonos y la vegetación existente. 
 

Fase 11.- En esta fase del mural, aprovechando que en el interior existen tres cipreses 
de gran altura que sobresalen por la parte superior de la valla y una zona de hiedra, en el 
mural se continuará con piezas vidriadas en tonos verdes, marrones y de color arcilla, para 
simular el tronco y la base de estos cipreses como si “nacieran” en el mural.  
 

A continuación se definen con mayor detalle las obras, actuaciones y técnicas a 
utilizar en cada una de las Fases, así como su presupuesto aproximado. 
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Fase nº 1 

 
 
 La imagen a representar es de terreno natural con un trozo de bionda y la entrada a 
un paso-conexión con marco de hormigón prefabricado. 
 
 El terreno natural se representará con mortero de cal y materiales cerámicos. Se 
utilizará mortero bastardo de cal, arena y cemento blanco para colorear hasta conseguir los 
tonos rojizos de la arcilla en esa zona, mezclado con arena blanca o de color rosado rojizo. Se 
realizarán pruebas para conseguir el color, la consistencia, las texturas, acabados y 
colocación adecuados que deberán ser aprobados y aceptados por la dirección facultativa.  
 

En la representación de la bionda se utilizarán elementos metálicos a escala que 
representen, la parte horizontal, con un trozo de chapa metálica ondulada plateada y la 
parte vertical con varilla metálica rectangular hincada en el mortero que representa la zona 
de terreno natural. 
 
 En cuanto la entrada al “paso” se representará con piezas de hormigón a escala que 
se asemejen lo mejor posible a los elementos situados en la entrada. 
 

Presupuesto estimado ....................................  700,00 € 
 
Fases nº 2, nº 5 y nº 6 
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La imagen corresponde a la representación de edificios de la ciudad, se realizará a 

modo de puzzle con azulejos de diferentes colores para cada uno de los edificios o sus 
cubiertas que figuran en la fotografía, estos azulejos se cortarán y montarán encajándolos 
para lograr una representación lo más similar posible a los colores y la volumetría existente. 
Elegidos los azulejos y recortados según la forma de los distintos edificios, sus diferentes 
cubiertas, volúmenes y sombras, se dibujarán sobre ellos las ventanas, balcones, tejas, 
sombras, ... con materiales que aguanten la cocción, ya que, una vez dibujado y aceptado el 
dibujo y la presentación previa por la dirección facultativa, se cocerán los azulejos, 
previamente numerados por la parte posterior para que más tarde puedan ser colocados en 
el exterior y aguanten las temperaturas y las variaciones de temperaturas existentes.  

 
 

 
 

 
El material de “pegado” de los azulejos ya decorados sobre la pared de bloque del 

mural deberá estar garantizado para que soporte las oscilaciones de temperaturas 
existentes, tanto en el mismo día como en días y estaciones diferentes en Teruel. Debido a 
que los azulejos deberán recortarse para encajarse con otros colores y cocerse una vez 
pintados con los elementos que definen las fachadas y volúmenes de los edificios, deberá 
preverse para roturas tanto en la fase de corte como en la de cocción un porcentaje de 
material como mínimo un 30% más, para que puedan repetirse o rehacerse las piezas que se 
rompan en cualquiera de las fases de ejecución o montaje del mural. 

 
En las Fases 5 y 6 existe una zona de pinar en la realidad que en el mural se 

representará realizando agujeros en la valla que sirvan para la plantación de tomillo. 
También deberá preverse un sistema de riego pasando el agua recogida en el remate 
metálico del borde del mural a través de unos tubos de riego introducidos en el interior de la 
pared de bloque. De igual forma se actuará en la Fase 7. 
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Presupuesto estimado Fase 2 ...................................  2.160,00 € 
Presupuesto estimado Fase 5 ...................................  2.400,00 € 
Presupuesto estimado Fase 6 ...................................  1.700,00 € 

 
 

Fase 3 
 

 
 
 
 Monote y base de terreno natural. Se realizarán a modo de un bajorrelieve con 
rellenos que en algunas zonas podrán ser de hasta 30 cm. para lograr dar volumetría y 
perspectiva al terreno natural. 
 
 Sobre este mortero y utilizándolo como amalgama, se colocarán piezas cerámicas de 
diferentes tamaños y características para conseguir dar volumen y forma a las diferentes 
zonas que previamente se habrán dibujado sobre la valla. 
 
 Tanto el dibujo y el diseño de la valla como las pruebas que deberán realizarse para la 
colocación de las piezas cerámicas para determinar la cantidad de piezas cerámicas y la 
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forma de colocarlas para lograr mayor sensación de volumen, deberán ser aprobadas por la 
dirección facultativa. 
 
 En esta Fase, como puede verse en la representación general del mural se introducen 
por el borde que limita la separación entre terreno natural y ciudad una línea de estrellas-
treudes que van disminuyendo de tamaño hasta perderse en la cima del monote. Las 
estrellas que se realizarán con treudes y saldrán desde el círculo con el anagrama del Life+, 
en su inicio serán de mayor tamaño y esmaltadas en amarillo. Desde el círculo hasta su 
finalización irán perdiendo no solamente dimensión sino capa de esmalte amarillo hasta que 
se queden primero sin color por la parte superior de las letras de Teruel y más tarde el 
esmalte en zona de la Fase 7 para quedarse como estrellas-treudes de cerámica sin esmaltar 
por el borde de las zonas de las fases  6, 5 y 4 hasta finalizar la parte superior del Monote 
con su dimensión más pequeña. 
 

Presupuesto estimado  ...................................  2.000,00 € 
 
Fase 4 
 

 
 
 Se realizará con azulejos de color azul y de dimensión rectangular, sobre los que se 
dibujarán las nubes. El “dibujo” de las nubes se realizará previamente sobre la pared a 
carboncillo y deberá ser aprobado por la dirección. 
 
 Una vez aprobado el dibujo y los azulejos azules sobre los que se colocarán las nubes, 
se realizará el dibujo de las nubes sobre los azulejos, previamente numerados por la zona 
posterior, con material que agarre al azulejo y que se pueda cocer para que quede fijado al 
azulejo y sea más resistente para la intemperie. 
 
 Una vez pintadas las nubes se desmontará el mosaico para proceder a la cocción de 
los azulejos sobre los que se hayan pintado las nubes. 
 
 Deberá preverse un porcentaje de piezas sobrantes para la sustitución en caso de 
rotura, tanto en la fase de ejecución, como en la de cocción o montaje. 
 

Presupuesto estimado  ...................................  1.100,00 € 
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Fase 7 
 

 
 
 
 En la fase siete conviven la representación de edificios, (que se realizará de igual 
forma que se ha definido para las fases 2, 5 y 6) con elementos naturales y zonas de pinares 
que se sustituirán por plantas como tomillo o similares que se plantarán en zonas y huecos 
que se abrirán en el muro. La cantidad y el tamaño será el que a escala corresponda con los 
elementos a representar. 
 

Presupuesto estimado  ...................................  1.300,00 € 
 
 
Fase 8 
 

 
 
 La zona de la Fase 8 tendrá un fondo realizado con mortero bastardo de cal y 
cemento blanco coloreado en el que irán disminuyendo, en cantidad las piezas cerámicas 
colocadas, así como el relieve y volumen que se llevaba representando en la Fase 3 para 
llegar a un fondo más o menos uniforme al límite con la Fase 9. 
 
 Sobre este fondo se realizarán con Birlos, dobles o triples, las letras: Arcillas Teruel, 
cuyo diseño y tamaño se realizarán en seco y en superficie horizontal previamente para ser 
luego, después de su aprobación por la dirección facultativa, pasadas a la valla que sirve de 
fondo al mural. 
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 En la parte superior se dispondrán las estrellas realizadas con treudes, que saldrán 
desde el círculo de la Fase 9 con un tamaño algo superior a las del anagrama del Life y con el 
mismo color de esmaltado e irán creciendo de tamaño, manteniendo el color de esmaltado 
hasta llegar a la parte superior de la “T” de Teruel con el tamaño mayor que se mantendrá 
en esas dos o tres situadas sobre la T para empezar a disminuir de tamaño, e ir perdiendo el 
esmalte poco a poco para entrar en el límite de la Fase 7, según se ha descrito en la Fase 3. 
 

Presupuesto estimado  ...................................  1.800,00 € 
 
Fase 9 
 

 
 
 La Fase 9 es la que contiene el círculo con el anagrama Life dentro de un círculo de 
color azul con las estrellas amarillas en su borde tal como figuran en la bandera europea. 
 
 El círculo se realizará sobre un fondo hecho con mortero bastardo de cal y hormigón 
blanco coloreado, del que se realizarán varias pruebas hasta lograr la textura, consistencia y 
color que se pretende. Se preparará un aro metálico realizado con pletina de 1 mm de 
espesor y 5 cm de anchura, que servirá de marco y que con posterioridad se retirará. Las 12 
estrellas se realizarán a escala con cerámica esmaltada en el tono de amarillo que tienen en 
la bandera y en los anagramas europeos. En cuanto a las letras del anagrama Life se 
realizarán con cilindros de cerámica esmaltada en el mismo tono de amarillo, a escala y con 
idéntica forma y color, serán independientes, cada una de las letras y el punto de la i. 
 
 El fondo del círculo se elaborará con ladrillo esmaltado en el mismo tono de azul del 
anagrama europeo con la técnica del trencadis, colocando los azulejos con mortero 
coloreado en el mismo tono. Cuando esté ejecutado, se retirará el “aro” metálico que sirvió 
de molde para su realización. 
 
 Para que las letras y las estrellas del anagrama no se estropeen se realizará el 
trencadis primero, dejando en el lugar de las estrellas y las letras sendos moldes de tamaño 
mayor (1 cm más alrededor de las letras y estrellas para el rejuntado) que más tarde se 
retirarán para colocar las letras y las estrellas en su sitio. 
 

Presupuesto estimado  ...................................  2.200,00 € 
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Fase 10 
 

 
 

El fondo del mural en esta Fase se realizará de igual forma que se ha definido en el 
primer párrafo relativo a las Fases 3, 8 y 10 y en la Fase 8, aunque en este caso en forma 
simétrica a la Fase 8, es decir desde el límite con la Fase 9 será un fondo más uniforme hasta 
que en el límite con la Fase 10 volverá a introducir en la parte inferior del mural mayor 
número de piezas cerámicas y más cantidad (grosor) de mortero para poder conseguir la 
perspectiva, con formas y volúmenes del paisaje que se está “representando” en el mural. 
Este volumen sobresaldrá más en la parte baja del mural para servir de “apoyo” a las letras y 
subirá acompañando la curva de la letra “O” hasta llegar al centro del círculo del anagrama 
de la Fase 9. 
 

La parte superior de esta Fase se alicatará con azulejo esmaltado en blanco, similar al 
de la cerámica de Teruel con la técnica del trencadis. Sobre este fondo se escribirán las letras 
CENTRO con dos o tres hileras de birlos con tamaño y características similares a como se ha 
definido en la Fase 8. Siguiendo el esquema de trabajo definido en otras Fases, inicialmente 
se dibujarán las letras en la valla y cuando ya se haya aceptado el dibujo del mural se 
“construirán” las letras sobre una base horizontal y tras su aprobación se numerarán por la 
parte posterior las distintas piezas para poder trasladarlas a su posición definitiva en el 
mural. La letra “O” se realizará con una pieza circular de cerámica cocida a escala. En la letra 
habrá un agujero central en el que se introducirá un trozo de birlo. 
 

En cuanto a las estrellas, que se colocarán sobre las letras, saldarán desde la parte 
inferior del anagrama circular del Life. La primera estrella tendrá un tamaño un poco 
superior que las situadas en el anagrama y estarán realizadas con treudes esmaltadas en el 
mismo tono de amarillo que las del anagrama. 
 

Desde la parte inferior del anagrama de Life+ las estrellas-treudes irán creciendo en 
tamaño y subiendo de cota, hasta la parte superior del mural, terminando la estrella-treude 
de mayor tamaño a la izquierda de la parte vertical de la letra “C”, situándose un poco más 
abajo que la inmediatamente anterior. En cuanto al color del esmalte de las estrellas irá 
variando suavemente del amarillo del anagrama hasta el verde del esmalte de la cerámica de 
Teruel, que será el color de la última estrella. 
 

Presupuesto estimado  ...................................  1.500,00 € 
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Fase 11 
 

 
 
 En la Fase 11 el “paisaje” de las arcillas que se estaba representando sigue en la zona 
baja de la valla y termina conformando una “base” de 20 ó 30 cm de altura que servirá de 
base para que salgan desde ella las representaciones de dos troncos que simularán ser los 
troncos de los dos cipreses que sobresalen en esa zona por la parte de arriba de la valla 
sobre la que se realizará el mural. 
 
 La representación de los troncos se hará de cerámica vidriada en tonos marrón-verde 
oscuro. La parte inferior de los cipreses que se realizará en la parte superior de la valla se 
realizará abriendo huecos en los bloques de hormigón que se rellenarán de tierra vegetal 
hasta cubrir la superficie, sobre la que se plantarán “siemprevivas” plantas carnosas que 
aguantan muy bien las inclemencias del tiempo en lugares soleados y con poca agua. 
 
 En cuanto al espacio que queda entre la base en que se representará el espacio de las 
arcillas y la zona en la que se plantarán las siemprevivas se ejecutará con la técnica del 
trencadis con azulejos esmaltados de tonos blanquecinos lo más similares posibles al color 
blanco del esmalte de la cerámica de Teruel. 
 

Presupuesto estimado  ...................................  1.200,00 € 
 
Fase 12 
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 En la base del espacio correspondiente a la Fase 12 la representación del paisaje de 
las arcillas que en la Fase 11 tenía 30 ó 40 cm se irá reduciendo hasta llegar en la esquina a 
cota 0.  El resto de la valla se cubrirá con la técnica del trencadis con azulejo esmaltado con 
un tono similar al del “blanco” de la cerámica de Teruel. 
 
 Previamente al trencadís, se habrá dibujado la estrella mudéjar que se realizará con 
azulejos cuadrados (12,5 x 12,5 cm) realizados artesanalmente con doble cocción, primero el 
bizcocho de barro y luego el esmalte verde de las mismas características de composición y 
color que el de la cerámica de Teruel. En cada uno de los lados de la estrella caben dos 
azulejos cuadrados y uno que se cortará con dimensión más estrecha, siendo necesario la 
realización de ocho piezas especiales con forma de flecha para cada una de las esquinas en 
que se cruzan los azulejos. 
 

Los azulejos esmaltados en verse estarán limitados por piezas alargadas (2,50 cm de 
ancho x 12,50 cm de largo y 5 cm de alto), realizadas artesanalmente con doble cocción, con 
esmalte en el color marrón-morado de la cerámica de Teruel que se le dará por tres de las 
caras del paralelepípedo, las dos más grandes y una de las estrechas que las une. Además de 
las piezas citadas se realizarán ocho piezas especiales “dados” de 2,5 cm x 2,5 cm x 5 cm de 
altura que se situarán en cada una de las esquinas de la estrella mudéjar, que se esmaltarán 
en marrón morado y se realizarán de forma artesanal y con doble cocción como el resto de 
las piezas.  
 
 En esta Fase la valla dobla con una esquina de unos 90º quedando una zona más alta 
que la une con la zona del vallado construido en piedra y con la antigua puerta de entrada a 
los Alfares. Esta zona de la valla perpendicular al resto del mural se cubrirá con trencadis 
realizado con azulejo de idénticas características que en el resto de la Fase. Antes de la 
colocación del azulejo se dibujará la parte de una estrella mudéjar de iguales medidas que la 
anterior, saliendo desde el terreno natural. 
 

La cantidad y características de las piezas que definirán las dos estrellas mudéjares 
pueden verse en el dibujo que se incluye a continuación, si bien como se ha indicado en el 
resto de las Fases, deberá tenerse en cuenta un porcentaje de un 20% más de piezas para 
sustituir las que puedan romperse en los procesos de fabricación, montaje y colocación. 
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Presupuesto estimado  ...................................  1.800,00 € 
 
 
La parte superior de la valla de bloque se cubrirá con un perfil metálico a modo de canaleta 
que sirva para la recogida del agua de lluvia. En esta “canaleta” se realizarán unos agujeros 
en el centro que servirán para, a través de varias tuberías de riego, llevar el agua de lluvia a 
las diferentes plantas del mural. El presupuesto de esta canal está incluido en los 
presupuestos parciales de cada una de las Fases. 
 
Los temas tratados y la ejecución del mural buscan en todo momento una comunicación 
entre la ciudad y el paisaje natural de las arcillas, esta comunicación se repite en el lenguaje 
constructivo, representativo y expresivo utilizado en el mural que “saca” del interior del 
Alfar elementos como la vegetación y los materiales cerámicos que en él se han producido, 
para integrarlos en el mural y desde él, en el exterior del Alfar y en la ciudad. Estableciendo 
nexos y líneas de comunicación que pasan de interior a exterior, de paisaje natural a paisaje 
cultural, del campo a LA CIUDAD que se integra a través del mural y teniendo como 
conexión el paisaje de las arcillas con el paisaje natural que la circunda. 
 
Debido a la cantidad de operaciones a realizar en la ejecución del Mural, así como al largo 
tiempo que puede llevar la ejecución de la mayor parte de ellas, deberá iniciarse la  
construcción y ejecución del mural, desde la fecha del inicio de las obras, para poder 
terminarlo en la fecha de finalización de las mismas. 
 

 
 

Teruel, Marzo de 2014 
La Arquitecta: 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Isabel Gorbe Marqués 
Arquitecta col. nº 1411 COAA 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA MURAL 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 136  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 137  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 138  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 
 
 

 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 139  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 140  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 
 
 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 141  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 142  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 
 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 143  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 
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 El Centro de Interpretación de las arcillas se desarrollará en la zona sombreada en 
oscuro situada en uno de los laterales de la parcela delimitada como Alfarería de los 
hermanos Górriz. La definición de este ámbito se ha realizado de manera que pueda ser 
independiente, físicamente y en su funcionamiento, tanto durante las obras, como cuando 
éstas se terminen y entre en funcionamiento. 
 

 
 
 
 Como puede verse en el plano, dentro del ámbito de actuación se encuentra una 
pequeña edificación de 56,61 m² y una planta, siendo el resto en la actualidad y tras la 
reforma espacio libre, a excepción de una pérgola que se proyecta adosada al edificio de 
viviendas de la Alfarería. El ámbito de actuación se encuentra en suelo clasificado como 
suelo urbano no consolidado, dentro de un área definida como ambiente de interés cultural 
clasificada como Sistema General de Equipamiento Cultural. 
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 Las obras a realizar se limitarán a la construcción de dos vallas para la separación del 
resto de espacios y edificaciones del Alfar y a la restauración y adecuación del pequeño 
edificio que denominaremos Almacén meridional para su adecuación a los nuevos usos. 
 
 La normativa urbanística aplicable en la redacción y ejecución del presente Proyecto 
es la que define y determina en la Modificación del PGOU de Teruel en la zona del Arrabal y 
su entorno. Esta normativa se ha incluido en las páginas 5, 6, 7 y 8 de la Memoria del 
Proyecto, resumiendo en este Anexo los aspectos más importantes que le son de aplicación 
y que son: 

 
3.5.2.- FACHADAS 
 
3.5.2.2.- Se tenderá a la proporción vertical de los huecos, salvo que se demuestre que el 
diseño relaciona coherentemente el edificio y su entorno en una solución de huecos diversa. 
 

 Se mantendrán los huecos existentes en la forma y dimensión que poseen y en la 
fachada lateral hundida se situará el hueco de entrada que será de proporción vertical. 

 
3.5.3.2.- Los tejados deberán ser rematados en fachada por alero, y la pendiente estará 
comprendida entre el 25 y 35 %. 

  
La cubierta del edificio está y se seguirá realizando con tejada de teja árabe y su 

pendiente está comprendida entre el 25 y el 35%. 
 
3.6.- MATERIALES. 

 
3.6.1.- FACHADAS 

 
3.6.1.1.- Se prohíbe la imitación de materiales de cualquier tipo, debiendo utilizarse éstos en 
su verdadero carácter y sentido constructivo, sin falseamiento de fábricas y funciones. 

 

Las fachadas del edificio se restaurarán con los mismos materiales y sistemas 
constructivos que poseen en la actualidad. 

 

ALINEACIONES 
 
 No se modifican ninguna de las alineaciones de las edificaciones existentes, ya que 
únicamente se realizan dos vallados de los Alfares para separar el Centro de Interpretación 
del resto, el uno de piedra para separar en la zona de las balsas y el horno de barnices, 
continuando un muro de piedra existente que sólo era visible en la mitad de su longitud, y el 
otro de nueva realización en metal y cerámica con una altura de 1,05 metros entre el edificio 
de vivienda y el del almacén meridional. 
 
 Por las características del Proyecto, se encontraría fuera del ámbito de aplicación de 
la ordenanza municipal sobre alineaciones, rasantes, actas de replanteo y planos de final de 
obra. 
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VOLUMEN 
 
 El volumen de la edificación sufre un pequeño incremento del 0,1322 % que apenas 
va a ser perceptible, por varias razones: 
 

− Desplome y características de las fachadas. 
 
La fachada larga del edificio situada más al exterior y realizada en ladrillo macizo 
está bastante desplomada, por lo que será necesaria la ejecución de un zuncho 
perimetral para el atado del mismo con el resto de las paredes de la edificación 
que están realizadas con mampuestos irregulares de diversos materiales, ya que 
se utilizan como mampuestos trozos de piedra, de ladrillo, de yeso, ... lo que le 
confiere una baja calidad constructiva que requiere que al menos en la parte 
superior se regularice y se una con las otras paredes. 
 

− Nueva ejecución de la cubierta. 
 

La cubierta se encuentra hundida en su mayor parte, y las viguetas y la viga 
central deben ser sustituidas y necesitan nuevos apoyos que repartan sus cargas 
de manera más uniforme. Hay que señalar que la viga central apoya sobre el 
dintel de la ventana lateral. 
 

− Aislamiento y capa de compresión del nuevo tablero de cubierta 
 

Supondrán necesariamente el aumento de la altura del tablero de cubierta en 
unos 8 cm y el aumento de peso del tablero de cubierta también hará necesario 
el aumento de la sección de las viguetas y por tanto la altura de las fachadas del 
edificio. 
 

− Las estrechas dimensiones del paso entre el edificio del Almacén y la valla, hacen 
que para que sea utilizable, la parte inferior de las viguetas, que vuelan hacia este 
paso, estén al meno a una altura de 230 de la cota del solado del paso exterior a 
la edificación en la fachada de ladrillo. 

 
Los condicionantes definidos en este punto han hecho necesario el recrecimiento de 

las fachadas longitudinales en 20 cm la fachada hacia el Alfar y 50 cm la de ladrillo hacia el 
paso. Las fachadas laterales se recrecerán de manera desigual en su longitud entre los 20 cm 
y los 50 cm. 
 
 
COMISIÓN DE PATRIMONIO 
 
 El “Proyecto Expositivo. Centro de Interpretación Las Arcillas en los Alfares de los 
Hermanos Górriz” se refiere a una pequeña zona del Proyecto Básico y de Ejecución de 
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Rehabilitación de las Ollerías de los hermanos Górriz que fue informado favorablemente por 
la Comisión de Patrimonio de fecha 4 de febrero de 2014, por lo que se inserta a 
continuación copia del Acuerdo de esa Comisión. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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 Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 314/2006, de 
17 de marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los 
artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
 El control de calidad de las obras incluye: 
   - El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 
   - El Control de la Ejecución de la obra 
   - El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 
 Para ello: 
 
- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control  realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una  de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
 
 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 
el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
1.  Saneamiento 
 
 a.  Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
 
 b.  Control de ejecución 
-Colocación de tuberías, válvulas y sifones, comprobando su existencia en uno de   cada diez aparatos 
instalados, uno de cada diez sumideros, y uno de cada diez sifones. 
- Comprobación de la columna de ventilación verificando en al menos una vivienda por planta la 
continuidad del conducto. 
- Control de la realización de la conexión con la red general de acuerdo con lo previsto en cuanto a 
cota de acometida, redes separativas, etc.  
- Control visual general de la existencia de protección en tuberías empotradas y vistas en al menos un 
10% de los casos.  
 
 c.  Control de obra acabada 
- Prueba de funcionamiento en cada bajante con puesta en servicio del 20% de los aparatos. 
- Prueba de funcionamiento en cada colector con puesta en servicio del 20% de los aparatos. 
- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en las instalaciones interiores de vivienda (una 
prueba por planta). 
- Prueba final de resistencia mecánica y estanqueidad de toda la instalación. 
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2.  Cimentaciones y Estructura de Hormigón Armado 
 
Nota: En lo relativo a la cimentación y estructura de hormigón armado este Plan de Control sigue lo 
dispuesto en la EHE identificando las comprobaciones a realizar y permitiendo su valoración como 
capítulo independiente en el presupuesto del proyecto. 
 
Con anterioridad al comienzo de obra el Director de Ejecución aprobará el Programa de Control que 
de acuerdo con el presente Plan de Control se elabore en función del plan de obra del Constructor. 
 
a.  Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
Independientemente de los ensayos que se realicen, es necesaria la certificación documental del 
hormigón vertido en obra. 
Control de recepción mediante ensayos:  
-Geotextiles y productos relacionados. Identificación in situ según UNE EN ISO 10320: 1999). Control 
de calidad in situ según UNE-CEN/TR 15 19: 2008 IN 
-Acondicionamiento del terreno, anclajes, según UNE En 1537:2001 
-Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad 
potencial. 
-Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos. 
-Componentes del hormigón y armaduras. Si la central dispone de un Control de Producción y está en 
posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en 
central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de 
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. Para el resto de los casos se 
establece en apéndice complementario A1 el número de ensayos por lote para el cemento, el agua 
de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en el art. 84 de la EHE.  
 
-Hormigón:  
 a) Modalidad 1: control estadístico, según art. 86.5.4  
  El control de hormigón para toda la obra será estádístico. 
La realización de ensayos para la recepción se hará en laboratorio de control acreditado según art. 
78.2.2.1 de la EHE, se realizarán a la edad de 28 días y serán los siguientes:  

1. DOCILIDAD: método del asentamiento según UNE EN 12390-2. (In situ) 
2. RESISTENCIA: según UNE EN 12390-3, para su aceptación, el recorrido relativo de un 

grupo de tres probetas obtenido mediante la diferencia entre el mayor y menor 
resultado dividida por el valor medio de las tres no podrá exceder el 20%. 

 
División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos 
comprimidos(1) 

Elementos 
flexionados(2) Macizos(3) 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
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Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta 3 3 1 

 
1. Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, 

pilotes, etc… 
2. Elementos estructurales sometidos a flexión 
3. Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puente, bloques… 

 
 La programación de los ensayos se ajustará y coordinará con el laboratorio de control 
encargado de la realización de los mismos. 
 Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo 
oficialmente reconocido, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores de la tabla por cinco 
o por dos. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será de tres. En 
ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período 
de tiempo superior a seis semanas. En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el 
criterio de aceptación correspondiente, la Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño 
mencionado en el párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si 
en los seis anteriores se han cumplido las exigencias del distintivo, la Dirección Facultativa volverá a 
aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por el contrario, se produjera algún nuevo 
incumplimiento, la comprobación de la conformidad durante el resto del suministro se efectuará 
como si el hormigón no estuviera en posesión del distintivo de calidad. 
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. 
 

Resistencia característica en 
proyecto fck  

Hormigón con distintivo de 
calidad 

Otros casos 

fck ≤30 N/mm² N ≥ 1 N ≥ 3 

 
Con las siguientes condiciones: 
 
- Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
- No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 
- Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
- Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y 
disposiciones que lo desarrollan.  
 

3. DURABILIDAD: Penetración de agua a presión según UNE EN 12390-8, salvo que se 
presente por parte de los fabricantes documentación eximente. En todo caso las hojas de 
suministro incluirán la relación agua/cemento y contenidos de cemento expresados en el 
apartado de Durabilidad. 
 

 
Acero: Si no se dispone del distintivo de calidad, se tomarán dos probetas de cada lote (Un lote por 
cada 40 tn de acero) o cuatro probetas si el suministro fuera mayor a 300tn para los siguientes 
ensayos:  
 
- Comprobación de sección equivalente. 
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Comprobaciones sobre cada 
diámetro 

Condiciones de aceptación o rechazo 

La sección equivalente no será 
inferior al 95,5% de su sección 
nominal 

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias Partida aceptada 

Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias Partida rechazada 

Si se registra un sólo resultado 
no satisfactorio se 
comprobarán catro nuevas 
muestras correspondientes a 
la partida que se controla 

Si alguna resulta no 
satisfactoria 

Partida rechazada 

Si todas resultan satisfactorias Partida aceptada 

Formación de grietas o fisuras 
en las zonas de doblado y 
ganchos de anclaje, mediante 
inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o 
zonas de doblado de cualquier barra 

Partida rechazada 

 
- Características geométricas de las corrugas. El incumplimiento de los límites admisibles establecidos 
en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote 
correspondiente. 
- Ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de 
pretensado. Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote 
correspondiente. 
 - En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar 
la aptitud del procedimiento de soldeo. En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en 
obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo 
el proceso. 
Se tomará además una probeta de cada diámetro, tipo de acero y fabricante para la comprobación 
del límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga 
máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y 
suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las 
mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal 
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. Mientras los resultados de los ensayos sean 
satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas 
las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán 
clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote 
exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para  las armaduras activas. 
Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos 
son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será 
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 
completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El 
resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos 
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso 
contrario el lote será rechazado. 
 
-Forjados unidireccionales de hormigón estructural. Verificación de espesores de recubrimiento: 
 a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente  reconocido, 
se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo  indicación contraria de la 
Dirección Facultativa. 
 b) Resto de casos: se seguirá el procedimiento indicado en Apéndice complementario A2 
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b.  Control de ejecución 
-Control de replanteo de la estructura: comprobación del 75% de los elementos en cuanto a cotas, 
geometrías y magnitudes, cumpliéndose las tolerancias según anejo 11 de la EHE-08. 
-Cimentaciones superficiales, comprobación de que la compactación del terreno se corresponde con 
la prevista en proyecto y de que se ha eliminado la presencia de agua en función de lo previsto en 
proyecto. 
-Comprobación en el 100% de los elementos de la existencia de hormigón de limpieza previa a la 
ejecución de la cimentación. 
-Nivel de control de ejecución: Normal. Frecuencia de control (tabla 82.2 de la EHE 08) 
 

Elemento 
Nivel de control 

Observaciones 
Normal  

Zapatas 10,00%  Al menos 3 zapatas 

Losas de hormigón 10,00%  Al menos 3 recuadros 

Encepados 10,00%  Al menos 3 encepados 

Pilotes 10,00%  Al menos 3 pilotes 

Muros de contención 10,00%  
Al menos 3 secciones 
diferentes 

Muros de sótano 10,00%  
Al menos 3 secciones 
diferentes 

Estribos 10,00%  Al menos 1 de cada tipo 

Pilares y pilas de puente 15,00%  Mínimo 3 tramos 

Muros portantes 10,00%  Mínimo 3 tramos 

Jácenas 10,00%  
Mínimo 3 jácenas de al menos 
2 vanos 

Zunchos 10,00%  Mínimo dos zunchos 

Tableros 10,00%  Mínimo dos vanos 

Arcos y bóvedas 10,00%  Mínimo un tramo 

Brochales 10,00%  Mínimo 3 brochales 

Escaleras 10,00%  Al menos dos tramos 

Losas 15,00%  Al menos 3 recuadros 

Forjados unidireccionales 15,00%  Al menos 3 paños 

Elementos singulares 15,00%  Al menos 1 por tipo 

 
-Número de elementos mínimos controlados en cada partida (según tabla 91.5.34): Pilotes, vigas, 
bloques, al menos 10 en cada partida; losas, paneles, pilares, jácenas, al menos 3 en cada partida; 
elementos de grandes dimensiones tipo artesas y cajones, uno en cada partida. 
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-Se comprobará la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje de cimbras y apuntalamientos, 
verificando la correspondencia con los planos de proyecto y la existencia de elementos de 
arriostramiento. 
-Previamente al hormigonado se comprobará la limpieza del molde y la aplicación del producto 
desencofrante en el 100% de los elementos. 
-Comprobación del 100% de las armaduras en cuanto a cuantía, colocación y solapes, no 
admitiéndose valores inferiores a los dispuestos en proyecto. 
-En cada proceso de hormigonado se comprobará que se dispone de los medios necesarios para la 
puesta en obra, compactación y curado. Y que se han tomado las medidas necesarias en los casos de 
temperaturas extremas. Suspendiéndose el proceso si no se cumplieran estas premisas. 
 
c.  Control de obra acabada 
 
-Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 10: Aplicación “in situ de los 
productos y sistemas de control de calidad de los trabajos. UNE-EN 1504-10: 2006 
- Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, se efectuará una inspección del mismo, 
al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto. 
 
2.1. Estructura de acero 
 
a.  Control de recepción en obra 
 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
 
b.  Control de ejecución 
 
- Se comprobará que el 100% de los acopios de componentes estructurales se realizan sobre terreno 
sin contacto con él, evitando acumulación de agua. 
-Comprobar que en el 100% de las uniones atornilladas las tuercas se desplazan libremente sobre 
tornillo 
- Superficies en contacto con hormigón no pintadas, sólo limpias. Inspección del 50% en cada planta. 
-En uno cada 10 soportes metálicos se comprobarán serie y perfil, soldadura (continuidad y espesor 
±0,5mm según el indicado), existencia de imprimación anticorrosiva, posición de las chapas 
(excentricidad inferior a 5mm) y longitud del soporte (tolerancia de ±3mm). 
-En una cada cinco vigas se comprobarán serie y perfil, colocación según replanteo, despoble ≤H/250, 
continuidad del cordón de soldadura, entrega a los soportes ≥10mm de la indicada. 
 
c.  Control de obra acabada 
 
-Deformación bajo carga de cálculo en una viga por cada planta. Debiendo ser la flecha igual o 
inferior a las siguientes: L/300 voladizos; L/500 vigas que soportan muros; L/300 vigas inferiores a 5m 
de luz que no soportan muros; L/400 vigas de 5m o más de luz y no soportan muros. 
-Prueba de servicio en forjados ejecutados con estructura metálica, uno cada 4 zonas de forjado con 
más de 6 m de luz y más de 5kN/m2 de carga. La flecha debe ser ≤1/400 de luz o a 1/300 en voladizo. 
La deformación a las 24h de haber retirado la sobrecarga debe ser ≤25% de la obtenida durante el 
ensayo. 
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2.2. Estructura de fábrica 
 
a.  Control de recepción en obra 
 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
-Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría ( I o  II) de las piezas. Si no existe 
declaración fabricante sobre valor resistencia compresión, determinar por ensayo UNE EN 772-
1:2002. 
-Piezas de categoría I: resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5% 
según UNE EN 771. 
-Piezas de categoría II: resistencia a compresión declarada igual al valor medio obtenido en ensayos 
con la norma antedicha, el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%. 
-Bloques de piedra natural se confirmará procedencia y características especificadas, constatando 
que la piedra está sana y no presenta fracturas. 
 
b.  Control de ejecución 
- 
-Morteros secos y hormigones preparados, comprobación de que la dosificación y resistencia se 
corresponden con las solicitadas.  
-Comprobación de que todos los acopios de arenas, cementos y cales se realizan en zonas secas y 
separadas 
-Control dimensional de juntas, enjarjes, enlaces, rozas y rebajes, disposición armaduras cap. 7 DB SE-
F en dos muros no paralelos por planta. Comprobación tolerancias ejecución respecto de las de 
Proyecto o, por defecto, tabla 8.2 DB SE-F. 
-Comprobar categoría ejecución según art. 8.2.1. Tres categorías de ejecución. A: piezas y mortero 
con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución. B: 
piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con certificación de 
especificaciones y control diario de ejecución. C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
-Inspección general en el 100% de los muros de plantas alternas de la protección de fábricas en 
ejecución según art. 8.5 DB SE-F, contra daños físicos y heladas, de la coronación, mantenimiento de 
la humedad, arriostramiento temporal y limitación de la altura de ejecución por día. 
-Control general del tipo, clase y espesor de fábrica, así como de la correcta ejecución del aparejo 
(según replanteo), con la existencia de enjarjes si fueran necesarios en dos muros no paralelos por 
planta.  
 
c.  Control de obra acabada 
 
- Controles a realizar en las fábricas de ladrillo: macizados, espesor de juntas y nivel de las hiladas 
cada 30 m2 con un mínimo de uno por fachada. No se admitirán llagas <1cm ni variaciones en la 
horizontalidad de las hiladas de ±2mm en un metro; tampoco desplomes >1cm por planta. 
 
3. Cubierta 
 
a.  Control de recepción en obra 
La cubierta se proyecta inclinada sobre tabiquillos y talero cerámico. 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
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Documentación acreditativa de las características de los materiales:  
-Tejas cerámicas: características geométricas, según UNE 67024-85, resistencia a flexión, según UNE 
67035-85, permeabilidad, según UNE 67033-85, resistencia al impacto, según UNE 67032-85, 
resistencia a la intemperie, según UNE 67034-86; 
- Tejas de hormigón: características geométricas, según norma UNE EN 490, resistencia a flexión 
lateral, permeabilidad y heladicidad, según norma UNE EN 491l 
- Láminas impermeabilizantes: resistencia a tracción y alargamiento de rotura UNE 1042816-6/85, 
plegabilidad a -10ºC UNE 104281-6-4/85  
- Aislamientos: espesor de capa UNE 53301, densidad aparente UNE 53215-53144 
En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en obra las 
piezas que lo requieran. 
 
b. Control de ejecución 
 
-Control de colocación y fijación de las tejas o de las placas es un caso, cada 100m2, al menos uno por 
faldón. No se admitirán variaciones de solape en ±5mm, ni piezas que no tengan dos pelladas de 
mortero inferiormente. 
-En el alero cada 20 m. y al menos uno por alero. No se admitirán tejas con vuelo inferior a 4mm y las 
que no estén macizadas en el extremo del alero. 
-Un control por cada limatesa, limahoya y cumbrera. Condición de solapo entre sí ≥10cm y ≥5cm con 
las piezas del faldón (o cogido con mortero) 
- Control del espesor del aislante cada 50m2, (no se admiten variaciones de ±1cm) y de los solapes de 
la lámina impermeabilizante (no se admiten <15cm) en uno de cada dos encuentros que se realicen. 
 
c. Control de obra acabada 
 
-Prueba de estanquidad de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego 
para una lluvia simulada de 6h ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad o 
penetración de agua en las siguientes 48h. 
- Prueba de estanquidad de cubierta plana: Se taponan todos los desagües y se llena la cubierta de 
agua hasta la altura de 2cm en todos sus puntos. Se mantiene el agua 24h. Se comprobará la 
aparición de humedades y la permanencia de agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en 
dos fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y 
rematada la cubierta. 
 
4. Cerramientos y tabiquería  
 
a.  Control de recepción en obra 
 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
Documentación acreditativa de las características de los materiales:  
-Ladrillos: ensayo de absorción UNE 67027/84, succión UNE-EN 772-11-2001, eflorescencia UNE 
67029/95 EX, nódulos de cal UNE 67039/93 EX y resistencia a compresión en ladrillos perforados 
UNE- EN 772-1/2001. 
- Aislamientos: ensayo de espesor de capa UNE 53301 y densidad aparente UNE 53215-53144. 
En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en obra las 
piezas que lo requieran. 
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Control de ejecución 
 
- Se verificará expresamente la ejecución de dos de cada uno de los encuentros entre diferentes 
elementos (pilares, contornos de hueco, cajas de persiana, frente de forjados y encuentros entre 
cerramientos) existentes por planta. 
- Control general del tipo, clase y espesor de fábrica, así como de la correcta ejecución del aparejo 
(según replanteo), con la existencia de enjarjes si fueran necesarios en un punto de cada tipo de 
cerramiento por planta.  
- Posición y garantía de continuidad en la colocación del aislante y barrera de vapor en su caso, 
atendiendo a los puntos singulares y a que exista continuidad sin roturas ni deterioros. 
- Se comprobará la ejecución del peldañeado en medida y proporción en un tramo cada tres plantas, 
con una tolerancia en medidas de ±5mm. 
- Se comprobará el aplomado, nivelado y fijación de al menos una barandilla por planta, con 
tolerancia de ±1cm. 
 
c.  Control de obra acabada 
 
- Comprobación de estanqueidad al paso del aire y el agua (mediante cortina de agua) de huecos en 
fachada, en al menos un hueco por cada 50m2 de fachada y al menos uno por fachada, incluyendo 
lucernarios de cubierta. Según UNE 85247:2004 EX. 
- Inspección visual de todas las tabiquerías, y comprobación de planeidad y plomo en un tabique por 
vivienda o por cada 100 m2, la planeidad se medirá con una regla de 2m, no admitiéndose desplomes 
mayores a 1cm en fábricas realizadas in situ o de 5mm cuando se trate de placas. 
- Comprobación de la existencia de enjarjes en una vivienda por planta antes de la aplicación de 
guarnecidos o enlucidos. 
- Comprobación de la existencia de cinta en las juntas de placas de tabiquería en una una vivienda 
por planta. 
- Controles a realizar en las fachadas de ladrillo visto: macizados, espesor de juntas y nivel de las 
hiladas cada 30 m2 con un mínimo de uno por fachada. No se admitirán llagas <1cm ni variaciones en 
la horizontalidad de las hiladas de ±2mm en un metro; tampoco desplomes >1cm por planta. 
- Comprobación del ancho y limpieza de cámara de aire mediante cata, se hará uno por cada 30m2 de 
superficie en fachada, con un mínimo de uno por fachada, no admitiéndose variaciones ±1cm. 
- Comprobación de la estanquidad al agua en fachadas ligeras según indique la norma UNE-EN 13051: 
2001 
- Mediciones in situ de aislamiento acústico, según las normas UNE EN ISO 140-4, 5 y 7. 
 
5. Revestimientos 
 
a.  Control de recepción en obra 
 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  
- Comprobación visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en obra se 
corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF. 
 

b. Control de ejecución 
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- En alicatados y solados, comprobación visual de la correcta aplicación (según se indique en pliego 
de condiciones) del mortero de agarre o adhesivo en uno por local o vivienda.   
- Enfoscados, guarnecidos y enlucidos, cada 200m2 se comprobará visualmente que se ha realizado la 
ejecución de maestras.  
- Se realizará una inspección general (100%) del soporte y su preparación para ser pintado (planeidad 
aparente y humectación y limpieza previa).  
- Control de la ejecución de falsos techos vigilando cada 50m2 la resistencia de las fijaciones colgando 
un peso de 50kN durante 1h. 
 

c. Control de obra acabada 
 
- Comprobación de la planeidad del alicatado y solado en todas las direcciones en un paramento o 
suelo por local o vivienda. Con regla de 2m. 
- Planeidad del rodapié con regla de 2m cada 50m2. 
-Se hará una inspección general (100%) del aspecto final de las superficies pintadas, revisando color, 
cuarteamientos, gotas, falta de uniformidad...  
- Planeidad de los suelos entarimados con regla de 2m cada 10m2. 
- En falsos techos, una comprobación cada 50m2 de planeidad y relleno de uniones entre placas, si las 
hubiera. Con regla de 2m. 
 
-En morteros de revestimiento, determinación de permeabilidad (UNE EN 1015-19: 1999) y 
adherencia al soporte (UNE EN 1015-12:2000); se hará una prueba por cada a partir de los 500m2 de 
superficie.  
-Determinar la estabilidad dimensional de suelos de madera y parquets según UNE EN 1910:2000 
 
6. Instalación eléctrica e iluminación 
 
a.  Control de recepción en obra 
 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
 
b.  Control de ejecución 
 
- Inspección general de las conexiones de estructuras metálicas y armados con la red de puesta a 
tierra. Control de la separación entre picas en una de cada diez y comprobación de al menos una 
conexión en cada arqueta. 
- Control de trazado y montajes de líneas repartidoras, comprobando: sección del cable y montaje de 
bandejas y soportes; trazado de rozas y cajas en instalación empotrada; sujeción de cables y 
señalización de circuitos. En una vivienda por planta. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia); 
montaje y situación de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) en una vivienda por planta. 
- Comprobación de todos los cuadros generales: (aspecto, dimensiones, características técnicas de 
los componentes, fijación de los elementos y conexionado) 
- Identificación y señalización o etiquetado del 100% de los circuitos y sus protecciones; conexionado 
de circuitos exteriores a cuadros. 
- Comprobación cada tres plantas de la altura de la tapa de registro y de la existencia de la placa 
cortafuegos. 
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c.  Control de obra acabada 
 
- Una prueba de funcionamiento del diferencial por cada uno instalado (según NTE-IEB o UNE 20460-
6-61). 
- Prueba de disparo de automáticos por cada circuito independiente (según NTE-IEB). 
- Encendido de alumbrado y funcionamiento de interruptores en una vivienda por cada planta. 
(según NTE-IEB). 
- Prueba de circuitos en una base de enchufe de cada circuito en una vivienda por planta. 
- Resistencia de puesta a tierra en los puntos de puesta a tierra (uno en cada arqueta) y medida para 
el conjunto de la instalación, según UNE 20460-6-61 
- Medida de la continuidad de los conductores de protección, de resistencia de aislamiento de la 
instalación y de las corrientes de fuga según UNE 20460-6-61 
 
7. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
a.  Control de recepción en obra. 
 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
 

b. Control de ejecución 
 
- Inspección visual de diámetros y manguitos pasatubos, comprobación de la colocación de la tubería 
cada 10m. 
- Colocación de llaves, cada 10 unidades.  
- Identificación y colocación de todos los aparatos sanitarios y grifería (se comprobará la nivelación, 
la sujeción y la conexión) 
- Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  
 

c. Control de obra acabada. 
 
- Prueba global de estanquidad en 24horas (someter a la red a presión doble de la de servicio, o a la 
de servicio si es mayor a 6 atm) comprobando la no aparición de fugas.  
- Prueba de funcionamiento por cada local húmedo del edificio (comprobación de los grifos y llaves y 
temperatura en los puntos de uso). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Instalación interior: se llena de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales 
hasta que no quede nada de aire. Se cierran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. Se pone en funcionamiento la bomba hasta alcanzar la presión de prueba. Después se 
procede según el material. Tuberías metálicas: UNE 100 151:1988, Tuberías termoplásticas: Método 
A de la norma UNE ENV 12 108:2002 
- Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
 
8. Instalación de telecomunicaciones  
 
a.  Control de recepción en obra. 
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Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  
- Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 
 
b.  Control de ejecución 
 
- Una comprobación visual por planta de la conexión del cable coaxial, así como la posición y anclaje 
de la caja de derivación. 
 
 
c.  Control de obra acabada. 
 
- Prueba de recepción, una por vivienda. 
 
9. Instalación de Calefacción y A.C.S 
 
a.  Control de recepción en obra. 
 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  
-Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 
 

b. Control de ejecución 
 
- Antes de que una red de conductos se haga inaccesible se realizarán pruebas de resistencia 
mecánicas y estanquidad. 
- Inspección visual de diámetros y manguitos pasatubos, comprobación de la colocación de la tubería 
cada 10m. 
- Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  
- Características y montaje de las calderas, conductos de evacuación de humos, terminales y 
termostatos. 
- Tiempo de salida del agua a temperatura de cálculo tras el equilibrado hidráulico de la red de 
retorno y abierto uno a uno el grifo más alejado de cada ramal, sin haber abierto ningún grifo en las 
últimas 24h. Con el acumulador a régimen, comprobación de temperatura a la salida y en los grifos 
(la Tª de retorno no debe ser inferior a 3ºC a la de salida). 
- Comprobación de la correcta conexión con el resto de instalaciones. 
 
 

c. Control de obra acabada. 
 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba (determinada según 
RITE) no debe variar en, al menos, 4 horas. En cada vivienda. 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión 
de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en 
funcionamiento simultáneo. 
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- Los circuitos primarios de Energía Solar para ACS de deben someterse a una prueba de presión de 
1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio durante una hora. La presión hidráulica no debe 
caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 
 
10. Instalación de protección contra incendios 
 
a.  Control de recepción en obra 
 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
Cuando el material llegue a obra con certificado adecuado, sólo se comprobarán las características 
aparentes. Otros controles:  
 
-Para equipo de manguera UNE 23091-4 
-Para extintor manual 23110-6. 
 
b.  Control de ejecución 
 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su 
ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. 
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: características y 
montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
 
c.  Control de obra acabada 
 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y rociadores.  
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central de alarma; una por vivienda. 
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
- Una prueba del circuito de señalización por cada recorrido alternativo existente. 
- Verificación de funcionamiento de extintores, una prueba por cada 5 extintores. 
 
11. Carpintería exterior e interior, y vidrio 
 
a.  Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  
- Comprobación visual de las características aparentes de puertas y carpinterías. 
- Comprobación de las dimensiones y espesor de la parte acristalada en uno por cada 50 elementos 
recibidos. 
 
b.  Control de ejecución 
 
-Cada diez unidades de carpintería se inspeccionarán desplomes, deformación, fijación de cercos y 
premarcos y herrajes. No se admitirán desplomes mayores de 2mm por cada 1mm. En cuanto a las 
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fijaciones no se admitirá la falta de ningún tornillo estando todos suficientemente apretados, así 
como la falta de empotramiento o la inexistencia del taco expansivo en la fijación a la peana. 
-Cada diez unidades de carpintería exterior se inspeccionará la fijación de la caja de persiana. No 
admitiéndose la ausencia de tornillos o que alguno no esté suficientemente apretado. 
-En uno por cada 50 elementos o al menos uno por planta, se comprobará la colocación de calzos, 
masillas y perfiles.  
-Cada diez unidades de persiana se comprobará la situación y el aplomado de las guías, fijación, 
colocación y sistema de accionamiento. No admitiéndose desplomes mayores de 2mm en 1mm. 
-En una de cada 10 claraboyas se controlará replanteo de huecos, ejecución de zócalo e 
impermeabilización. 
 
c.  Control de obra acabada 
 
- Cada diez unidades se realiza un control de apertura y accionamiento en puertas y carpinterías. 
- Control de apertura y cierre de la parte practicable y oscurecimiento de la persiana en el 100% de 
las carpinterías exteriores.  
 
- En el 100% de las persianas instaladas se comprobará subida, bajada, deslizamiento y fijación en 
cualquier posición. 
- Prueba de estanquidad al agua en un elemento de cada veinte colocados, simulación de lluvia 
mediante rociador de ducha aplicado a una manguera durante 8 horas. 
 
12. Instalaciones de extracción 
 
a.  Control de recepción en obra 
 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 
 
b.  Control de ejecución 
 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos, aislantes y rejillas, uno cada tres plantas.. 
 
c.  Control de obra acabada 
 
- Se comprobará la ventilación de todas las viviendas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos en uno de cada 20 uniones. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  
- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo, se realizará una prueba 
cada cinco detectores. 
- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática) en toda la instalación. 
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APENDICE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A1: Control de los componentes del hormigón (Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra 
o que la central no disponga de un control de producción reconocido) 
Áridos: (Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos). Con 
carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos emitido, como 
máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado) 

UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos 
UNE 7133:58 Terrones de arcilla 
UNE 7134:58 Partículas blandas 
UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso específico 2 
UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  referidos al árido seco 
UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al árido seco 
UNE 1744-1:99 Cloruros 
UNE 933-9:99 Azul de metileno 
UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento 
UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena 
UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava 
UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos 
UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico 
UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso 
UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso 

  
Agua. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. En 
general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 
duda, deberán analizarse las aguas. 

UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH 
UNE 7130:58 Sustancias disueltas 
UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4 
UNE 7178:60 Ión cloruro Cl- 
UNE 7132:58 Hidratos de carbono 
UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter 
UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico 

 
Cemento:- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el 
cemento se halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la 
Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, 
siendo sustituidos por la documentación de identificación del cemento y los resultados del 
autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 
días. 

UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación 
UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble 
UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad 
UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación 
UNE 80117:87 Exp. Blancura 
UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker 
UNE 80217:91 Álcalis 
UNE 80217:91 Alúmina 
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UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos 
UNE 80217:91 Contenido de cloruros 
UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado 
UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen 
UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión 
UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros 

 
A2: Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricado. (Obligatorio sólo para 
hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de producción reconocido).  
El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos 
resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará 
visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En 
el caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el recubrimiento de cada elemento que 
compone la muestra en, al menos, tres secciones de las que cada una deberá se la sección central. 
Una vez repicada se desechará la correspondiente vigueta.  
Para la realización del control se divide la obra en lotes: 
 

Tipo de 
forjado 

Tamaño máximo 
del lote 

Nº 
LOTES 

nº de  ensayos 

Nivel intenso 
Una muestra por 
lote, compuesta por 
dos elementos 
prefabricados 

Nivel normal  
Una muestra por lote 
compuesta por un 
elemento 
prefabricado                   

Forjado 
interior 

500 m2 de 
superficie, sin 
rebasar dos 
plantas 

   

Forjado de 
cubierta 

400 m2 de 
superficie 

   

Forjado sobre 
cámara 
sanitaria 

300 m2 de 
superficie 

   

Forjado 
exterior en 
balcones o 
terrazas 

150 m2 de 
superficie, sin 
rebasar una 
planta 

   

 
Aditivos y adiciones 
- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden tener 
una proporción superior al 5% del peso del cemento. 
- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente 
certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados 
de los ensayos prescritos. 
Ensayos sobre aditivos: 
- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de 
calidad del hormigón, mediante ensayos previos. También se comprobará la ausencia en la 
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composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras 
y se determinará el pH y residuo seco. 
- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean 
precisamente los aceptados. 
Ensayos del para las cenizas volantes y para el humo de sílice (Ensayos sobre adiciones): 
- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de 
obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por 
calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para 
el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 

UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales 
UNE 83227:86 Determinación del pH 
UNE EN 480-8:97 Residuo seco 
UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico 
UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre 
UNE EN 451-2:95 Finura 
UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas 
UNE 80217:91 Cloruros 
UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego 
UNE EN 196-1:96 Índice de actividad 
UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teruel, Marzo de 2014 
La Arquitecta: 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Isabel Gorbe Marqués 
Arquitecta col. nº 1411 COAA 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Se redacta el presente estudio básico en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/97, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
 
Obra: Es objeto del presente Estudio básico de Seguridad y Salud en el Trabajo, la prevención en 
materia de Seguridad y Salud de la obra: “PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS 
ARCILLAS EN LOS ALFARES DE LOS HERMANOS GÓRRIZ”, en Teruel. 
  
Proyectista: Isabel  Gorbe Marqués, arquitecta colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón con nº 1411. 
 
Autora  Estudio básico de Seguridad: Isabel  Gorbe Marqués, arquitecta colegiada en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón con nº 1411.  
 
 - Promotor: Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel. 
  
- El presupuesto de ejecución material de la obra es de: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS. (157.767,90 €) 
 
 
1.2. –DEFINICIÓN Y OBJETO 
  
 1.2.1 CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN   
 
El conjunto de edificaciones que componen las Ollerías, actualmente en desuso, presenta un estado 
muy deteriorado por el paso de los años y la ausencia de mantenimiento. Se trata de una serie de 
edificaciones destinadas en su día a la alfarería, donde realizaron su labor los artesanos ceramistas, 
hermanos Górriz. 
  
La parcela según catastro tiene una superficie de 1833 m2 y 534 m2 construidos.  La falta de 
mantenimiento hace que el espacio libre se encuentre inundado de vegetación, que cubre incluso 
parte de las edificaciones. 
 
El acceso al conjunto alfarero se produce por la Rambla del Chepa, una vez en el interior a la 
izquierda se sitúa un pequeño cobertizo y a la derecha una vivienda de construcción más reciente 
que el resto de edificaciones por lo que su estado de conservación es aceptable.  

 
Si se avanza a través del patio a la derecha aparecen restos de una escalera exterior perteneciente a 
lo que fue la antigua vivienda y una construcción destinada a almacén. Esta edificación presenta 
muros de diferente tipología constructiva algunos de ellos bastante deteriorados. La cubierta está 
formada por teja curva y tablero de madera sobre una estructura de vigas y viguetas de madera. La 
parte de cubierta más próxima a lo que fue la vivienda presenta importantes huecos por 
desprendimiento del tablero y el colapso de algunas viguetas. Parte del muro trasero en esa zona 
también ha sufrido daños por la caída de elementos estructurales sobre el mismo. 
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Junto a la fachada izquierda de la anterior edificación se encuentra una balsa de pisado y amasado, 
con parte de su murete perimetral desaparecido y rellena cierta altura de tierra. Tras ésta, se localiza 
una balsa de decantación. La cubrición total de la misma por tierra y fango y la existencia de una 
abundante plantación de cañizo impiden actualmente su localización exacta. 
 
Avanzando aparecen el resto de edificaciones dispuestas formando una L. El frente se compone de 
tres edificaciones adosadas. En el extremo derecho aparece lo que fue el taller de decoración de 
cerámica. Se trata de una construcción más reciente que el resto que faltan por describir por lo que 
no se encuentra apenas deteriorada. Es una edificación de cubierta inclinada a dos aguas sobre 
forjado plano. El interior está distribuido en tres estancias. Desde  un espacio central se accede a dos 
pequeños almacenes.  
 
La siguiente construcción con acceso desde el exterior por la fachada principal y a través del taller de 
decoración, se trata del obrador.  Se compone de dos estancias de grandes dimensiones separadas 
por un murete de ladrillo de tejar. Su estructura se compone de vigas de madera apoyadas en pilares 
de ladrillo. Sobre estás viguetas de madera y entrevigado de revoltón de yeso. Presenta una zona en 
la que algunas viguetas han colapsado llevándose detrás el revoltón y la teja quedando por tanto 
parte al descubierto. 
  
A través de esta edificación se accede lateralmente al obrador principal con acceso también desde el 
exterior. Esta edificación es de mayor altura que la anterior y dispone de un forjado intermedio. El 
forjado y la cubierta han sufrido daños importantes y han perdido prácticamente en toda su 
superficie su función. Más de la mitad de la superficie de forjado y cubierta se encuentran en el suelo 
y el resto con peligro de derrumbe inmediato que hace que cada poco tiempo caigan más elementos. 
En esta edificación se encuentra un torno que actualmente está cubierto por los desprendimientos 
producidos el último mes. 
 
El otro lado de la L, se compone en primer lugar de un cobertizo y el acceso al horno de cocer 
cerámica de mayor tamaño. La estructura de cubierta del cobertizo y acceso se compone de vigas 
apoyadas en pilares de ladrillo y sobre éstas cabios de madera, tablero y teja como material de 
cobertura. En algunos puntos el entrevigado de tablero se ha desprendido quedando vistas las tejas y 
ocasionando problemas de seguridad. El horno de planta interior cuadrada presenta problemas de 
humedades y grietas como se aprecia en la documentación gráfica del estado actual. 
 
El siguiente elemento es un porche de acceso a otro horno. La estructura de cubierta es también de 
madera pero en este caso se dispone cañizo para servir de soporte a la teja curva. El primer tramo de 
cubierta adosado al cobertizo no ha sufrido desprendimientos a pesar de que la estructura al igual 
que la de todas las edificaciones está bastante deteriorada. En el segundo tramo las viguetas están 
partidas o suspendidas en el aire con un único apoyo sobre la viga de uno de los lados. El cañizo y la 
teja se encuentran parte en el suelo y parte suspendida de las viguetas de madera. El horno situado 
en esta zona presenta los mismos problemas de grietas y humedades a causa de la cubierta vegetal. 
 
Compartiendo cerramiento lateral con el porche se encuentra el almacén de molido, con el molino 
situado  en la parte central. Esta edificación dispone de un forjado bastante deteriorado de viguetas 
de madera y entrevigado de ladrillo tejar. Sobre éste se ha derrumbado la mayor parte de la cubierta 
de madera, cañizo y teja por lo que aumenta el riesgo de colapso del forjado. 
 
Finalmente adosado al almacén de molido se sitúa el último horno en este caso de planta circular, 
con patologías de grietas y humedades. 
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1.3.- DATOS DE LA OBRA 
 

Realización de zanja y colocación del tubo de drenaje en la fachada principal del Almacén a la 
entrada de las Alfarerías y el de la fachada lateral por el que está prevista la entrada al edificio del 
Almacén, Todo ello para completar el drenaje y el saneamiento de la zona en la que ya se han 
realizado dos arquetas, una a la que desagua el saneamiento de las balsas y otra delante de una de 
las salidas existentes de esta zona al cárcavo de la Rambla. 

 
En la realización de las zanjas y arquetas para el saneamiento se tendrá en cuenta el drenaje 

y desagües de la zona pavimentada que se ha proyectado con pendiente hacia las zonas ajardinadas 
para aprovechar el agua de lluvia para el riego. 

 
El pavimento del interior del almacén se realizará a una cota suficiente para el 

mantenimiento de la estructura circular que se ha encontrado “grabada” en el pavimento de yeso 
existente. En la zona que no existe este pavimento, se realizará una solera-solado ventilada, realizada 
con muretes de ladrillo de 20 cm de altura apoyados sobre una pequeña cimentación y sobre ellos, 
tablero cerámico a la misma cota del pavimento de yeso que se mantendrá. Sobre el pavimento se 
colocará una capa de protección y sobre él una capa de compresión realizada con cal con armadura 
de fibra de vidrio. 

 
Sobre la capa de compresión se colocará otra capa de material endurecedor derivado y 

compatible con la cal y sobre esta capa, se extenderá una nueva capa para impermeabilización y 
endurecimiento de todas las capas para su utilización como solado. 

 
Las paredes, exceptuando la meridional que está construida en ladrillo, están construidas 

utilizando trozos de piedras de distintas calidades junto con trozos de yeso y de cerámica mezcladas 
con zonas realizadas en ladrillo o con otros materiales, presentan restos de revestimientos de varios 
tipos y acabados, pero en su mayor superficie ese revestimiento ha desaparecido, razón por la que se 
limpiará toda la superficie de la fachada eliminando las zonas en mal estado. Se limpiarán y sellarán 
todas las juntas y se sellará el material antes de proceder a rellenar las juntas con mortero de cal de 
las características que se definen en las partidas de este proyecto. Una vez rellenadas las juntas se 
realizará un revestimiento con mortero de cal al que se le dará un acabado similar a alguno de los 
existentes. 

 
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el interior del edifico del almacén meridional 

han determinado que debe mantenerse visible el hueco excavado que sirvió de base a un tono en el 
pasado, y también que la estructura circular existente en el solado de yeso debía mantenerse, 
aunque no se dejara visible. El resto de estructuras halladas se protegerán y se rellenarán con el 
terreno que se había sacado hasta la cota necesaria para la colocación de la solera ventilada. 

 
El mantenimiento de la cota del solado de yeso existente en el Almacén obligará a subir la 

altura de las fachadas de forma que el punto más bajo de las viguetas de la cubierta del tejado estén 
situadas a una altura de 2,30 metros de la cota del solado del paso-exterior a la edificación en la 
fachada de ladrillo. Esta circunstancia obligará a aumentar la altura del muro de ladrillo unos 50 cm, 
lo que se aprovechará para realizar un zuncho perimetral en la últimas hiladas con una armadura de 
fibra de acero inoxidable colocada con mortero de cal especial y en la forma definida en la partida 
correspondiente, que rodeará todo el perímetro de la edificación. Sobre las fachadas se seguirá 
colocando un zuncho de madera. La fachada longitudinal principal se recrecerá unos 20 cm y las 
fachadas laterales de manera creciente desde esa altura a los 50 cm. 
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La cubierta se realizará de forma similar a la existente en cuanto a materiales, ya que se 
realizará con viguetas y entablillado de madera y tejas cerámicas curvas. No obstante se colocará una 
capa de aislamiento térmico y un impermeabilizante, además de la capa de compresión que se 
realizará con cal. 

 
 Todas las obras se realizarán bajo las medidas de seguridad necesarias y utilizando los 
medios auxiliares que garanticen la buena marcha de las obras y eviten accidentes. 
 
         
1.3.1 PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
- El plazo de ejecución previsto, contado a partir de la fecha de inicio de las obras, es de 5 meses. 
 
1.3.2. - PROGRAMACION DE LA OBRA. 
 

ACTUACIONES PREVIAS: Mes 1 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES: MES 1, MES 5 
DESMONTADOS: MES 1 
CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO: MES 1 
ESTRUCTURA: MES 2 
CUBIERTAS: MES 2, MES 3 
ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS EXTERIORES: MES 1, MES 2, MES 3 
REVESTIMIENTOS: MES 3, MES 4 
CARPINTERÍAS: MES 2, MES 3 
PAVIMENTOS: MES 2, MES 3, MES 4, MES 5 
PINTURAS: MES 2 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS:MES 1, MES 3, MES 4, MES 5 
CERRAJERÍA Y MOBILIARIO EXTERIOR: MES 4, MES 5 
GESTIÓN DE RESIDUOS: MES 1-12 
SEGURIDAD Y SALUD: MES 1-12 

 
1.4. – CONSIDERACION GENERAL DE RIESGOS 
 
 1.4.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores de mantenimiento. 
  
Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, 
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista 
deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la Dirección 
Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones Públicas deberá someterse a la aprobación 
de dicha Administración. 
 
Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias  para el 
seguimiento del Plan. Cualquier anotación que se realice en el Libro de Incidencias deberá ponerse 
en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas. 
 
Así mismo se recuerda que, según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas 
deberán garantizar que los trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas de 
seguridad y salud en la obra. 
 
Antes del inicio de los trabajos el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente, según modelo incluido en el anexo III del Real Decreto. 
 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ir 
acompañada del Plan de Seguridad y Salud. 
  
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la 
Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los 
trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
Las responsabilidades  de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11º). 
 
 
 1.4.2 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
- El artículo 10 del RD. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva 
contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes actividades: 
 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
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- Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son los siguientes: 
 
1 El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo 
a los siguientes principios generales: 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, 
con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 
en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
2 El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 
 
3 El empresario  adoptará  las  medidas necesarias  a fin  de  garantizar  que  sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de 
riesgo grave y específico. 
 
4 La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
 
 
5 Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a los socios, 
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 
 
 
1.4.3.- DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL 
TRABAJADOR. 
 
 A.-Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos:  
   
    
1.-Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección 
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, 
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un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de 
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad 
en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la 
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
2.- En cumplimiento del deber de protección, el empresario debe garantizar la seguridad y la salud de 
los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el 
marco de sus responsabilidades, el empresario realiza la prevención de los riesgos laborales 
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en 
materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, 
y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos 
establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrolla una acción permanente 
con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la 
adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 
3.- El empresario debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
 
4.- Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto 
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, 
sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 
5.- El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores. 
 
  B.- Equipos de trabajo y medios de protección.  
 
 1. El empresario adopta las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un 
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adopta las medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
 
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.  
 

2.  El empresario debe proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de 
protección individual deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.  
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1.5. – ANÁLISIS Y PREVENCION DE RIESGOS 
 
1.5.1. - INSTALACIONES PROVISIONALES 
    
  1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada con la 
documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la Compañía 
Suministradora. 
 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se situará el cuadro 
general de mando y protección, formado por seccionador general de corte automático, interruptor 
omnipolar, puesta a tierra, magnetotérmicos y diferencial. 
 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo con las 
condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 
 
Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
 
 
 
Riesgos más frecuentes 
 
-Heridas punzantes en manos. 
-Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 -Trabajos con tensión. 
-Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no 
puede conectarse inopinadamente. 
 - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 - Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 - Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
 

• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales). 

 
  B) Normas de prevención tipo para los cables. 
 

• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 
eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admiten 
tramos defectuosos en este sentido. 
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• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), 
se efectuar mediante canalizaciones enterradas. 

• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realiza a una altura mínima 
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel 
del pavimento. 

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una 
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto 
de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la 
zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un 
tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

• Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tiene en cuenta: 
  a) Siempre están elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
 b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
 c) Los empalmes definitivos se ejecutan utilizando cajas de empalmes normalizados estancos 
de seguridad. 
 

• La interconexión  de los cuadros secundarios  en planta baja, se efectúa mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso son colgadas a una 
altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras del suelo. 

• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincide con el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 

• Las mangueras de -alargadera- :  
 
a) Si son para cortos periodos de tiempo, pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
parámetros verticales. 
b) Se empalman mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 
447). 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 

• Se ajustan expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

• Los interruptores se instalan en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

• Las cajas de interruptores poseen adherida sobre su puerta una señal normalizada de -
peligro, electricidad- . 

• Las cajas de interruptores son colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies 
derechos- estables. 

 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 

• Son metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324. 

• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegen del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 
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• Los cuadros eléctricos metálicos tienden la carcasa conectada a tierra. 

• Poseen adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad- .  

• Se cuelgan pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o 
bien, a -pies derechos- firmes.  

• Poseen tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 
447). 

• Los cuadros eléctricos de esta obra, están dotados de enclavamiento eléctrico de 
apertura. 

 
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 

• Las tomas de corriente van provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

• Las tomas de corriente de los cuadros se efectúan de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 

• Cada toma de corriente suministra energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. 

• La tensión siempre está en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

 

• Las tomas de corriente no son accesibles sin el empleo de útiles especiales o están 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 

• La instalación posee todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fín de que actúen 
dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, 
llegue a la carga máxima admisible. 

• Los interruptores automáticos se hallan instalados en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, 
aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda 
reflejado en el esquema unifilar. 

• Los circuitos generales están igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

• Todos los circuitos eléctricos se protegen así mismo mediante disyuntores diferenciales. 

• Los disyuntores diferenciales se instalan de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

• 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

• 30mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 

• 30mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 

• El alumbrado portátil se alimenta a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 

 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
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• La red general de tierra debe ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos 
aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda 
mejorarse la instalación. 

• Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, es dotado de una toma de 
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 
eléctrica suministradora en la zona. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico disponen de toma de tierra. 

• El neutro de la instalación está puesto a tierra. 

• La toma de tierra en una primera fase se efectúa a través de una pica o placa a ubicar 
junto al cuadro general, desde el que se distribuye a la totalidad de los receptores de la 
instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, es 
ésta la que se utiliza para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

• El hilo de toma de tierra, siempre está protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente puede utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que son considerados como electrodo artificial de la 
instalación. 

• La red general de tierra es única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a 
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

• Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como 
de sus carriles, debe ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 

 

• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecen de conductor 
de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 
máquinas se conectan debidamente a la red general de tierra. 

• Las tomas de tierra están situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 

• La conductividad del terreno se aumenta vertiendo en el lugar de hincado de la pica 
(placa o conductor) agua de forma periódica. 

• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), está protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 

 
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 

• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectan a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 
portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra 
los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

• El alumbrado de la obra, cumple las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

• La iluminación de los tajos es mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- 
firmes. 
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• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación 
de tajos encharcados, (o húmedos), se sirve a través de un transformador de corriente 
con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

• La iluminación de los tajos se sitúa a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectúa cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 

• Las zonas de paso de la obra están permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

 
I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
 

• El personal de mantenimiento de la instalación es electricista, y preferentemente en 
posesión de carnet profesional correspondiente. 

• Toda la maquinaria eléctrica se revisa periódicamente, y en especial, en el momento en 
el que se detecte un fallo, momento en el que se la declara  -fuera de servicio- mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

• La maquinaria eléctrica, es revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación 
se desconecta la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un 
letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED- . 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectúan los 
electricistas. 

 
J.- Normas o medidas de protección tipo. 
 

• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubican siempre en lugares de fácil acceso. 

• Los cuadros eléctricos no se instalan en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de 
la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 
accidentes). 

• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubren con viseras 
contra la lluvia. 

• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubican a menos 
de   2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecuta por un lugar que no sea la 
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecen cerrados con las cerraduras de seguridad 
de triángulo, (o de llave) en servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes aislantes.  
Comprobador de tensión,  herramientas  manuales  con  aislamiento.  Botas aislantes, chaqueta 
ignífuga en maniobras eléctricas. Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
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Protecciones colectivas 
 
- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros, 
distribuidores, etc... 
- Señalizaciones y vallados que impidan el contacto accidental con líneas eléctricas. 
- No instalación de cuadros eléctricos en locales húmedos (hr< 709%) 
- Protección de líneas repartidoras con tubos resistentes. 
    
 
  1.5.1.2 Instalaciones contra incendios. 
 
Descripción de los trabajos 
 
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendios son muy numerosos en las obras, 
con motivo de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes materiales (madera 
de andamios, carpinterías de huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, 
pinturas, etc.). Es pues importante su prevención. 
 
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer 
una determinada construcción, siendo los medios provisionales de prevención los elementos 
materiales que usará el personal de obra para atacar el fuego. 
 
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las 
siguientes clases: 
 
Clase A. 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la 
madera, el papel, la paja, etc. a excepción de los metales. 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que 
contienen un gran porcentaje de agua. 
 
Clase B. 
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, 
pinturas, barnices, etc. 
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por 
sofocamiento. 
 
Clase C. 
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, 
butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. Su extinción se consigue suprimiendo la llegada 
del gas. 
 
Clase D. 
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, 
como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
 
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales, en 
general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B-C, ya 
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que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre 
alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando. 
 
La prevención y organización de los medios de luchas contra el fuego es deber de todos y cada uno 
de los trabajadores de una obra. Por lo que cada uno deberá: 
      -Conocer el riesgo (clases de fuego). 
-Luchar contra el fuego por medios provisionales: extintores, mangueras, cubos, palas, rastrillos etc. 
 
La empresa deberá prever la aparición de fuegos, y para ello deberá de intervenir del siguiente 
modo:  
      -Formación de personal. 
      -Señalización. 
      -Instalación de alumbrado de emergencia. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Acopio de materiales combustibles 
- Trabajos de soldadura 
- Trabajos de llama abierta 
- Cortocircuitos producidos en conductores eléctricos. 
- Inflamación de elementos combustibles. 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- Revisión y comprobación periódica de instalación eléctrica provisional.  
- Almacenamiento de  materiales combustibles, correctamente cerrados y etiquetados. 
- Almacenamiento en recintos separados de materiales a utilizar en oficios distintos. 
- Prohibición de fumar (con cartel indicador), en lugares de almacenamiento de materias inflamables. 
- No realizar trabajos de soldadura en recintos en los que se encuentren materiales inflamables. 
 - Los vigilantes de obra, deberán ser informados de los puntos y zonas con peligro de incendio. Así 
como de las medidas a tomar en caso de incendio, y de la forma de dar aviso a los Servicios de 
Extinción de Incendios. 
 
Protecciones personales 
  
- Traje aislante (casco, chaqueta, botas, guantes,...)  
- Pomadas contra las quemaduras. 
    
Protecciones colectivas 
 
- Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. Instrucciones 
precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio. 
- Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios. 
- Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles 
homologados y convenientemente revisados: 
   
 1 extintor de CO2 de 5Kg junto al cuadro general de protección. 
 1 extintor de polvo seco ABC de 6 Kg. en lugar visible desde toda la obra. 
 1 extintor de CO2 de 5Kg en acopio de líquidos inflamables. 
 1 extintor de CO2 de 5kg en acopio de herramientas si las hubiera. 
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1.5.2 INSTALACIÓN DE MAQUINARIA 
 
Se dotará a todas las máquinas a instalar en obra o a utilizar, como puedan ser la  hormigonera, 
radial, etc, de los oportunos elementos de seguridad. 
 
- DUMPER O MOTOVOLQUETE. 
 
Riesgos más frecuentes 
   - Atropello de personas. 
   - Choque con otras máquinas. 
   - Caída al vacío. 
   - Vuelco de la máquina. 
   - Caídas de material. 
   - Caída de conductor de la máquina. 
 
Normas básicas de seguridad 
   - Conservación y mantenimiento de la maquinaria. 
   - Manejo de la máquina, por personal autorizado y cualificado. 
   - Prohibido el transporte de personal con la máquina. 
   - Colocarse detrás de los neumáticos cuando se hinchan. 
   - No utilizar la máquina en terrenos de excesiva pendiente. 
   - Prohibición de circular a excesiva velocidad, o por zonas no previstas para ello. 
   - Advertir al conductor de la presencia de otras máquinas que puedan interferir en sus maniobras. 
   - No realizar operaciones de reparación o mantenimiento cuando la máquina está  funcionando. 
   - La máquina está dotada de luces e avisador acústico de marcha atrás. 
   - El maquinista no debe abandonar la máquina con el motor en marcha. 
   - Ningún vehículo puede  iniciar el paso por una rampa, mientras otro está atravesando la misma. 
   - La caja es bajada inmediatamente después de vaciar la carga, y antes de comenzar la marcha. 
   - Si se ha de circular por la vía pública, se respeta el código de circulación. 
   - No se sobrepasan los límites admisibles de carga, tanto en peso como en altura. 
   - En los bordes de terraplenes o zanjas, donde debe descargar, se disponen topes para evitar su 
caída al vacío. 
 
Protecciones personales 
   - Casco de seguridad homologado. 
   - Botas antideslizantes. 
   - Ropa de trabajo adecuada. 
   - Gafas de protección contra el polvo. 
   - Asiento anatómico en m quina. 
 
Protecciones colectivas 
   - Señalización de taludes del terreno. 
   - Señalización de pendientes de rampas. 
   - Señalización de limitaciones de velocidad. 
   - Si el dúmper tiene que detenerse en la rampa de acceso, se deja perfectamente frenado y con las 
ruedas falcadas. 
 
- CAMION BASCULANTE. 
Riesgos más frecuentes 
   - Atropello de personas. 
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   - Choque con otras máquinas. 
   - Caída al vacío. 
   - Vuelco de la máquina. 
   - Caídas de material. 
    
Normas básicas de seguridad 
   - Su empleo está restringido para el transporte de tierras procedentes de la excavación.  
   - Conservación y mantenimiento de la maquinaria. 
   - Manejo de la máquina, por personal autorizado y cualificado. 
   - Prohibido el transporte de personal en la máquina. 
   - Colocarse detrás de los neumáticos cuando se hinchan. 
   - No utilizar la máquina en terrenos de excesiva pendiente. 
   - Prohibición de circular a excesiva velocidad, o por zonas no previstas para ello. 
   - Advertir al conductor de la presencia de otras máquinas que pueden interferir en sus maniobras. 
   - No realizar operaciones de reparación o mantenimiento cuando la máquina está  funcionando. 
   - La máquina está dotada de luces de marcha atrás. 
   - El maquinista no debe abandonar la máquina  el motor en marcha. 
   - Ningún vehículo puede iniciar el paso por una rampa, mientras otro está atravesando la misma. 
   - La caja es bajada inmediatamente después de vaciar la carga, y antes de reemprender la marcha. 
   - Si se ha de circular por la vía pública, se respeta  el código de circulación. 
   - No se sobrepasan los límites admisibles de carga, tanto en peso como en altura. 
   - Las maniobras las dirige  otra persona distinta al conductor. 
   - En los bordes de terraplenes o zanjas, donde debe descargar, se disponen topes para evitar su 
caída al vacío. 
 
Protecciones personales 
   - Botas antideslizantes. 
   - Ropa de trabajo adecuada. 
   - Asiento anatómico en máquina. 
 
Protecciones colectivas 
   - Señalización de taludes del terreno. 
   - Señalización de pendientes de rampas. 
   - Señalización de limitaciones de velocidad. 
- Si el camión tiene que detenerse en la rampa de acceso, se deja perfectamente frenado y con las 
ruedas falcadas. 
   - No permanece  nadie bajo el radio de acción del camión. 
   - Revisión periódica de la máquina, especialmente neumáticos y frenos. 
      
 - VIBRADOR 
 
Riesgos más frecuentes 
   - Caídas de la máquina en altura. 
   - Descargas eléctricas. 
   - Salpicadura de lechada en ojos y piel. 
 
Normas básicas de seguridad 
   - El vibrado se realiza  en condiciones de buena estabilidad. 
   - Se procede  a la limpieza diaria del vibrador. 
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   - En caso de utilizar vibradores eléctricos, el cable de alimentación debe protegerse, sobre todo 
cuando discurra por zonas de paso habituales de los operarios. 
 
Protecciones personales 
   - Casco homologado. 
   - Botas de goma. 
   - Guantes dieléctricos. 
   - Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
Protecciones colectivas 
   - En vibradores provistos de motores eléctricos: 
     * Protección de cables de alimentación contra golpes. 
     * Aislamiento de cables de alimentación para evitar cortocircuitos.                     
   - Vibradores provistos de motores a gasolina: 
           * No utilizarlos en locales sin ventilación. 
 
- SIERRA CIRCULAR. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
   - Electrocuciones. 
   - Cortes y amputaciones. 
   - Rotura del disco. 
   - Proyección de partículas. 
   - Proyección de polvo. 
   - Incendios por cortocircuitos. 
 
Normas básicas de seguridad 
   - Debe llevar una carcasa de protección y resguardo, que impide atrapamientos por los elementos 
móviles. 
   - Controlar, y en su caso sustituir, los discos, cuando se encuentren desgastados. 
   - La máquina lleva  toma de tierra incluida en el mismo cable de alimentación. 
   - Debe existir un interruptor cerca de la zona de mando. 
   - La zona de trabajo está  limpia de restos de materiales cortados anteriormente. 
   - Las maderas que se cortan deben estar exentas de clavos. 
   - Si se utiliza disco abrasivo, se trabaja  en húmedo, o con extracción de polvo. 
 
Protecciones personales 
   - Casco homologado. 
   - Guantes de cuero. 
   - Gafas de protección, contra proyección de partículas. 
   - Calzado con plantilla reforzada. 
 
Protecciones colectivas 
   - Zona de trabajo acotada para la máquina. 
   - Existencia de extintor manual junto a la ubicación de la máquina. 
 
- HORMIGONERA. 
Riesgos más frecuentes 
   - Descargas eléctricas (en hormigoneras de motor eléctrico). 
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   - Vuelcos y atropellos al transportarla. 
   - Atrapamiento al bascular. 
   - Dermatosis debido al contacto del cemento con la piel. 
   - Neumoconiosis producida por aspiración de cemento. 
           
 
Normas básicas de seguridad 
   - Se comprueba  el estado de los cables, palanca, y  accesorios con regularidad. Así como los 
dispositivos de seguridad. 
   - Esta situada sobre superficie llana y horizontal. 
   - Las paredes móviles, están protegidas por carcasas. 
   - Debe tener toma de tierra, conectada a la red general. 
   - Nunca se introduce el brazo en el tambor, cuando éste está‚ en movimiento. 
   - Al finalizar diariamente los trabajos, debe dejarse fijada, por medio del mecanismo destinado a tal 
fin. 
 
Protecciones personales 
   - Casco de seguridad homologado. 
   - Botas de goma con suela antideslizante. 
   - Mascarillas de protección antifiltrantes. 
   - Gafas de protección contra salpicaduras. 
   - Mono de trabajo. 
 
Protecciones colectivas 
   - Prohibición de permanencia de personas ajenas, en la zona de trabajo. 
   - Comprobación periódica del cable de toma de tierra. 
 
- CAMIÓN HORMIGONERA 
 
Riesgos más frecuentes 
   - Atropello de personas. 
   - Choque con otras máquinas. 
   - Caída al vacío, por aproximación en vaciado. 
   - Vuelco del camión. 
   - Pérdidas de material en su transporte. 
   
Normas básicas de seguridad 
   - Su empleo está  restringido al transporte de hormigón procedente de central.  
   - Conservación y mantenimiento. 
   - Manejo de la máquina, por personal autorizado y cualificado. 
   - Prohibido el transporte de personal en la máquina. 
   - Colocarse detrás de los neumáticos cuando se hinchan. 
   - No utilizar la máquina en terrenos de excesiva pendiente. 
   - Prohibición de circular a excesiva velocidad, o por zonas no previstas para ello. 
   - Advertir al conductor de la presencia de otras máquinas que pueden interferir en sus maniobras. 
   - No realizar operaciones de reparación o mantenimiento cuando la máquina está funcionando. 
   - La máquina está dotada de luces de marcha atrás. 
   - El maquinista no debe abandonar la máquina con  el motor en marcha. 
   - Ningún vehículo puede iniciar el paso por una rampa, mientras otro está atravesando la misma. 
   - Si se ha de circular por la vía pública, se respeta  el código de circulación. 
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   - No se sobrepasan los límites admisibles de carga, tanto en peso como en volumen. 
   - Las maniobras las dirige otra persona distinta al conductor. 
   - En los bordes de terraplenes o zanjas, donde debe descargar, se disponen topes para evitar su 
caída al vacío. 
 
Protecciones personales 
   - Botas antideslizantes. 
   - Ropa de trabajo adecuada. 
   - Asiento anatómico. 
 
Protecciones colectivas 
   - Señalización de taludes del terreno. 
   - Señalización de pendientes de rampas. 
   - Señalización de limitaciones de velocidad. 
   - Si el camión tiene que detenerse en la rampa de acceso, se deja perfectamente frenado y con las 
ruedas falcadas. 
   - No permanece  nadie bajo el radio de acción del camión. 
   - Revisión periódica de la máquina, especialmente neumáticos y frenos. 
 
- MAQUINILLO 
 
Riesgos más frecuentes 
- Rotura de cable, gancho, o eslingas. 
- Caída en altura de la carga. 
- Electrocución. 
- Caídas en altura de personal, por empuje de la carga. 
- Vuelco de la máquina por viento, carga excesiva.  
- Arriostramiento deficiente. 
 
Normas básicas de seguridad 
- No se utiliza para transporte de personal. 
- Comprobar respuesta a cargas máximas. 
- Gancho dispuesto de pestillo de seguridad. 
- Disponer de todos los elementos de seguridad precisos para su correcto funcionamiento. 
- No efectuar movimientos bruscos. 
- Se disponen carteles con las cargas permitidas. 
- Los trabajadores no se colocan bajo cargas suspendidas. 
- Las partes metálicas se conectan a tierra. 
- Al finalizar la jornada, se coloca el gancho elevado, y sin carga suspendida. 
- Se efectúa un mantenimiento periódico de todos los elementos. 
 
Protecciones personales 
- Casco homologado. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero, en trabajos de mantenimiento. 
 
Protecciones colectivas 
- Se evita volar cargas, sobre personas trabajando. 
- Comprobación periódica de la respuesta a licitadores. 
- Colocación correcta de contrapesos, en peso, y la forma de colocarlos.  
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- EQUIPO DE SOLDADURA. 
 
Riesgos más frecuentes 
- Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 
- Radiaciones luminosas. 
- Proyección de gotas metálicas, en estado de fusión. 
- Intoxicación por gases. 
- Electrocución. 
- Quemaduras por contacto directo con las piezas soldadas. 
- Incendios. 
- Explosiones por la utilización de gases licuados. 
 
Normas básicas de seguridad 
- Guardar distancia a zonas en las que se realicen trabajos de soldadura. 
- No se mira directamente el foco del electrodo. 
- En caso de incendio se intenta sofocarlo con agua, para impedir electrocución. 
- No se realizan trabajos a cielo abierto, mientras llueva o nieve. 
- Se realizan inspecciones periódicas, de cables, aislamientos, etc... 
- Se evita el contacto de los cables con las chispas encendidas. 
 
- Se utiliza ropa sin dobles hacia arriba, y sin bolsillos. 
- El equipo dispone de toma de tierra, conectada a la  general. 
- Se instalan válvulas antirretorno, manómetros, y  monorreductores. 
- Las botellas o bombonas, se utilizan en posición vertical y sujeta. 
- No se utilizan los sopletes, para usos distintos a los de soldadura. 
- Se evita el contacto del acetileno con productos o utensilios que sean o contengan cobre. 
- Las botellas o bombonas, se almacenan en posición vertical, convenientemente separadas entre sí, 
y a cubierto de las inclemencias del tiempo. Aquellas que estén vacías, se almacenan  aparte. 
- Se cuida el aislamiento de la pinza portaelectrodos. 
 
Protecciones personales 
- Casco de seguridad homologado. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Máscaras protectoras homologadas. 
- Mandil. 
- Polainas. 
- Mono de trabajo (sin dobles hacia arriba, ni bolsillos). 
 
Protecciones colectivas 
- Revisión periódica de la instalación.    
- Colocación de extintor en zona de trabajo. 
 
- MARTILLO NEUMÁTICO. 
 
Riesgos más frecuentes 
- Intoxicación por gases. 
- Golpes por caída de la máquina. 
- Heridas por taladro en extremidades inferiores. 
- Salpicaduras por restos de materiales arrancados. 
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- Alteraciones musculares y nerviosas en extremidades superiores. 
- Taladrado de instalaciones eléctricas. 
 
Normas básicas de seguridad 
- Guardar distancias en zonas de trabajo. 
- Se realizan inspecciones periódicas, de mangueras  y demás componentes del grupo. 
- Trabajar siempre en posición estable, y con las manos bien fijadas al martillo. 
- Saber con seguridad, lo que hay debajo del material a taladrar.    
 
Protecciones personales 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil. 
- Polainas. 
- Mono de trabajo. 
 
Protecciones colectivas 
- Revisión periódica de la instalación    
- Señalización de zona de trabajo con banderolas. 
 
- GRÚA MOVIL (en caso de no utilizar la grúa torre) 
 
Riesgos más frecuentes 
   - Atropello de personas. 
   - Choque con otras máquinas. 
   - Caída al vacío. 
   - Vuelco de la máquina. 
   - Caídas de material. 
   - Rotura de cable, gancho, o eslingas. 
   - Caída en altura de la carga. 
   - Electrocución. 
   - Caídas en altura de personal, por empuje de la carga. 
    
Normas básicas de seguridad 
   - Conservación y mantenimiento de la maquinaria. 
   - Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
   - Prohibido el transporte de personal en la máquina. 
   - Colocarse detrás de los neumáticos cuando se hinchan. 
   - No utilizar la máquina en terrenos de excesiva pendiente. 
   - Prohibición de circular a excesiva velocidad, o por zonas no previstas para ello. 
   - Advertir al conductor de la presencia de otras máquinas que puedan interferir en sus maniobras. 
   - No realizar operaciones de reparación o mantenimiento cuando la máquina está  funcionando. 
   - La máquina estará dotada de luces de marcha atrás. 
   - El maquinista no deberá abandonar la máquina con el motor en marcha. 
   - Ningún vehículo podrá iniciar el paso por una rampa, mientras otro esté  atravesando la misma. 
   - La caja será  bajada inmediatamente después de vaciar la carga, y antes de reemprender la 
marcha. 
   - Si se ha de circular por la vía pública, se respetará  el código de circulación. 
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   - No se sobrepasarán los límites admisibles de carga, tanto en peso como en altura. 
   - Las maniobras las dirigirá otra persona distinta al conductor. 
   - En los bordes de terraplenes o zanjas, donde deba descargar, se dispondrán topes para evitar su 
caída al vacío. 
   - Los trabajadores no se colocarán bajo cargas suspendidas. 
 
Protecciones personales 
   - Botas antideslizantes. 
   - Ropa de trabajo adecuada. 
   - Asiento anatómico en máquina. 
 
Protecciones colectivas 
- Se evitará volar cargas sobre personas trabajando. 
- Señalización de taludes del terreno 
 - Señalización de pendientes de rampas. 
- Señalización de limitaciones de velocidad. 
- Si la máquina tuviera que detenerse en la rampa de acceso, se dejaría perfectamente frenado y con 
las ruedas falcadas. 
- No permanecerá  nadie bajo el radio de acción de la máquina. 
- Revisión periódica de la máquina, especialmente neumáticos y frenos. 
 
CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO. 
 
Riesgos más frecuentes 
-Proyección de partículas. 
-Descarga eléctrica. 
-Cortes y amputaciones. 
-Rotura del disco. 
-Atrapamientos. 
 
Normas básicas de seguridad. 
-La máquina tiene en todo momento colocado la protección del disco y de la transmisión. 
-Antes de comenzar el trabajo se comprueba el estado del disco, si este estuviera desgastado o 
resquebrajado se procede a su inmediata sustitución. 
-La pieza a cortar no debe presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear este. Asimismo, 
la pieza no presiona el disco en oblicuo por el lateral. 
-La máquina está colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo 
de corte bajo chorro de agua, en este caso debe ubicarse en el exterior. 
-Se efectúa una conservación adecuada de la alimentación eléctrica, sobre todo en máquinas de 
corte bajo chorro de agua. 
 
Protecciones personales 
-Casco de polietileno. 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes. 
-Botas de seguridad. 
 
COMPRESOR. 
Riesgos más frecuentes. 
-Vuelco. 
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-Atrapamiento de personas. 
-Caída de personas. 
-Desprendimiento durante el transporte. 
-Ruido. 
-Rotura de la manguera de presión. 
-Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
 
Normas básicas de seguridad. 
-El compresor queda en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamientos. 
-Son de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación acústica. 
-Las carcasas protectoras de los compresores están siempre instaladas en posición de cerradas, en 
prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
-La zona dedicada a la ubicación del compresor, queda acordonada en un radio de 4 metros, en su 
entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la 
línea de limitación. 
-Se controla el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente. 
-Las mangueras de presión se mantienen elevadas, a más de 4 metros en los cruces sobre los 
caminos de la obra. 
 
Protecciones personales. 
-Casco de polietileno. 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes. 
-Botas de seguridad. 
-Gafas antiproyecciones. 
 
 
 ROZADORA ELÉCTRICA. 
 
Riesgos más frecuentes. 
-Contactos eléctricos. 
-Erosiones en las manos. 
-Cortes y golpes. 
-Los derivados de la rotura del disco. 
-Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 
-Ruido propio. 
-Pinchazos y cortes en las extremidades inferiores. 
-Fatiga. 
 
Normas básicas de seguridad. 
-Se debe elegir siempre el disco adecuado para el material a rozar. 
-No se roza sobre zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco puede 
facturarse. 
-No  golpear con el disco al mismo tiempo que corta. 
-Sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados. 
-No desmontar nunca la protección del disco, ni cortar sin ella. 
-Están protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 
-El suministro eléctrico a la rozadora se efectúa mediante manguera antihumedad a partir del cuadro 
general, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 
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Protecciones personales. 
-Casco de polietileno. 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes. 
-Botas de seguridad. 
 
MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 
de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica no mencionadas anteriormente tales 
como taladros, etc., de una forma muy genérica. 
Riesgos más frecuentes. 
-Cortes. 
-Quemaduras. 
-Golpes. 
-Proyección de fragmentos. 
-Caída de objetos. 
-Contacto con la energía eléctrica. 
-Vibraciones. 
-Ruido. 
 
Normas básicas de seguridad. 
-Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, están protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
-Los motores eléctricos de la máquina-herramienta están protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 
eléctrica. 
-Las transmisiones motrices por correas, están siempre protegidas mediante bastidor que soporte 
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
-Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregan al Servicio de Prevención para su 
reparación. 
-Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tienen el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
-Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, 
tienen sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realiza mediante conexión a transformadores a 24 V. 
-Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 
-Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
Protecciones personales. 
-Casco de polietileno. 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes de seguridad. 
-Guantes de goma o de P.V.C. 
-Botas de goma o P.V.C. 
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-Botas de seguridad. 
-Gafas de seguridad antiproyecciones. 
-Protectores auditivos. 
-Mascarilla filtrante. 
-Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
En este caso se tratan pequeñas herramientas de uso manual, que normalmente se encuentran en 
todas las obras, tales como tenazas, destornilladores, martillos, etc. 
Riesgos más frecuentes. 
-Golpes en las manos y los pies. 
-Cortes en las manos. 
-Proyección de partículas. 
-Caídas al mismo nivel. 
-Caídas a distinto nivel. 
 
Normas básicas de seguridad. 
-Las herramientas manuales se utilizan en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
-Antes de su uso se revisan, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
-Se mantienen limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
-Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocan en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
-Durante su uso se evita su depósito arbitrario por los suelos. 
-Los trabajadores reciben instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
 
Protecciones personales. 
-Cascos. 
-Botas de seguridad. 
-Guantes de cuero o P.V.C.  
-Ropa de trabajo. 
-Gafas contra proyección de partículas. 
-Cinturones de seguridad. 
 
-OTROS 
 
Riesgos más frecuentes 
- Los derivados del manejo de cualquier otra máquina.  
 
Normas básicas de seguridad 
- Conservación y mantenimiento de la maquinaria. 
- Manejo de la máquina, por personal autorizado y  cualificado. 
- Las de la buena práctica de la construcción. 
- Manejo de la máquina con sentido común y ética profesional.  
- Las propias de la máquina concreta. 
 
Protecciones personales 
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- Las propias de la máquina concreta.  
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas antideslizantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Gafas de protección contra el polvo. 
 
Protecciones colectivas 
 
- Señalización de zona de trabajo. 
- Señalización de conducciones eléctricas. 
 
 1.5.3. FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
    
 1.5.3.1 Actuaciones previas, acondicionamiento del terreno y desmontados 
 

• Todos los desmontados que se vayan a realizar en esta obra se harán de forma manual. Se 
seguirán todas las medidas de protección necesarias para evitar cualquier accidente laboral 
durante la ejecución de las demoliciones y posteriores fases del proyecto.  

 

• Apuntalamiento de estructura principal de cubiertas, para la ejecución de los trabajos de 
desmontado de las mismas, evitando riesgos. 

 

• Antes de iniciar los desmontados se colocarán andamios en el exterior, para evitar riesgos 
laborales. 

 

• Desmontado de teja cerámica curva, por medios manuales, con recuperación de las piezas en 
buen estado que se acopiarán en lugar especificado por la dirección técnica. 

 

• Desmontado de la cubierta, formada por entablado de madera sobre viguetas de madera. Se 
realizará por medios manuales. 

 

• Demolición de pilar de ladrillo. 
  

• Demolición de solados exteriores y soleras. 
 

• Demolición de cerramiento de ladrillo macizo de la fachada principal. 
 

• Levantado de carpinterías exteriores para su posterior sustitución y con posible reciclajes de 
elementos. 

  

• Realización de catas arqueológicas. 
 

• Desbroce y limpieza superficial, por medios manuales, del terreno comprendido en la zona 
exterior a urbanizar. 

 

• Retirada de la capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, en toda la zona 
exterior a urbanizar. 

  

• Excavación manual del terreno para zapata de pilar central de ladrillo macizo. 
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• Plantación de arbolado, plantas aromáticas y arbustos según especificaciones de proyecto.  
 

• Excavación para alojamiento de nueva zapata aislada. 
 

• Clasificación de residuos a pie de obra para la posterior reutilización de algunos elementos en 
obra y para la creación de mobiliario urbano. 

 
 Como se ha mencionado antes se avisará a las compañías de suministro en caso de que 
existan o pasen cables, cortando su suministro. 
    
1.5.3.1.1. Trabajos previos 
 
A) Anular las instalaciones existentes, gas, agua, electricidad. 
 
 Estas operaciones son realizadas por las compañías suministradoras antes de iniciar los 
trabajos de demolición. Se cerrará la acometida de alcantarillado para evitar la emanación de gases. 
 
B) Apeos y apuntalamientos. 
 
 Se aseguran todos los elementos de la construcción que puedan ocasionar derrumbamiento 
en parte de la misma. Los apeos se realizan de abajo hacia arriba para no sobrecargar los forjados 
más bajos. 
 
C) Instalación de andamios, plataformas, canaletas y otros medios auxiliares. 
 
 Los andamios tienen doble finalidad, proteger a los agentes externos ajenos al derribo y 
servir como plataforma de trabajo. Se colocan totalmente separados del edificio y arriostrados a 
partes no demolidas.  
 
 Las plataformas de trabajo no están nunca por encima de 25 cm sobre el nivel del muro que 
se está demoliendo, ni por debajo de 1,50 m de dicho nivel. Tienen como mínimo 0.80 m de ancho y 
dispondrán de barandillas exteriores de 0.90 m. 
 
 Antes de subirse a una plataforma andamiada debe revisarse toda su estructura para evitar 
las situaciones inestables.  
 
 Se estudia el terreno sobre el que apoya el andamio, comprobando su resistencia. Los tramos 
verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyan sobre tablones de reparto de 
cargas. Se colocan husillos de nivelación.  
 
 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Los 
materiales se reparten uniformemente por las plataformas. 
 
 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior 
a 30 cm en prevención de caídas. Si no se puede respetar esta separación mínima, se coloca una 
barandilla en el lado de la pared. 
 
D) Instalación de medidas de protección colectiva. 
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 Consolidación de edificios colindantes. Se comprueba la existencia de medianeras 
mancomunadas. Se vigila que no aparezcan grietas en los edificios colindantes, colocando testigos 
para comprobar su desarrollo si fuese necesario.  
 
 Se protegen los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, 
como tapas y sumideros de alcantarillas y farolas.  
 
 Se valla la obra con una valla de altura no menor de 2 m, situada a una distancia del edificio 
no menor de 1,50m. Cuando dificulta el paso, se dispone a lo largo del cerramiento luces rojas a una 
distancia no menor de 10 m, y en las esquinas. 
 
 Se instala un extintor manual contra incendios protegido contra el viento y vigilado.  No se 
permiten hogueras dentro del edificio. 
 
 Los huecos a nivel de planta, sean utilizados para evacuación de escombros o no, se protegen 
con barandillas de 90 cm y resistencia de 175 kg/m. 
 
E) Evacuación de escombros. 
 
 Se prohíbe arrojar los escombros desde arriba. Se evita la sobrecarga evacuando los 
escombros inmediatamente después de la demolición. 
 
 La evacuación se realiza por medio de conductos cerrados que evacuan en su base en 
contenedores. 
 
 La embocadura superior del canal de evacuación se coloca un tope para las ruedas de las 
carretillas y en la inferior se da al canal una pendiente adecuada que reduzca la velocidad. Las 
embocaduras en cada planta tendrán un tamaño de 50x50 cm para evitar la caída de personas. 
 
 Se evita la formación de excesivo polvo regando si es necesario los escombros y paredes con 
el agua de la toma dejada en previsión.  
 
 
1.5.3.1.2. Procedimiento de derribo 
    
 El orden de los diversos trabajos en la demolición es el establecido a continuación, en 
general, de arriba hacia abajo, de tal forma que la demolición se realice prácticamente, al mismo 
nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se 
abatan o vuelquen:  
 
A) Derribo de cubierta, la forma de operar es la siguiente: 
  
 Antes de iniciar la demolición de la cubierta se comprueba la distancia a los tendidos 
eléctricos aéreos y la carga de los mismos. 
 
 Se empieza desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de manera 
que se evitan sobrecargas descompensadas que puedan provocar hundimientos imprevistos. Los 
techos suspendidos de cubierta, se han desmontado previamente.  
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 Las cornisas o los aleros que están en contrapeso por  el peso de la cubierta se apean. Estas 
se derriban desde los andamios exteriores. 
 
 En estructura de madera se anda sobre los pares principales y nunca sobre correas. Para 
repartir las cargas se colocan tablas formando pasarelas. 
 
 Las vigas, una vez apeadas, se sierran por sus extremos desde el andamio y desde aquí se 
desliza hasta el suelo por medio de cuerdas. 
 
 Se dispone de un sistema de sujeción, fijado a elementos resistentes, para amarrar los 
cinturones de seguridad, permitiendo la movilidad. 
 
Riesgos más comunes: 
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caída de objetos.  
- Choques o golpes contra objetos.  
- Desprendimientos.  
- Derrumbamientos.  
- Hundimientos.  
- Atrapamientos.  
- Aplastamientos.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Contaminación acústica.  
- Contactos eléctricos directos.   
- Contactos eléctricos indirectos.  
- Lumbalgia por sobreesfuerzo.  
- Lesiones en manos.  
- Lesiones en pies.  
- Cuerpos extraños en ojos.  
- Explosiones.  
- Inundaciones.  
- Incendios.  
- Animales y/o parásitos.  
- Contagios derivados de toxicología clandestina o insalubridad ambiental de la zona.  
 
Normas básicas de seguridad 
 
- Conocimiento por parte de los trabajadores del plan de seguridad. 
- Entregar normativa de prevención a los usuarios de máquinas y herramientas y medios auxiliares 
(normativa vigente y normas del fabricante) 
- Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente. 
-Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con 
las Compañías suministradoras.  
-Se revisarán los locales de la edifición, comprobando que no existe almacenamiento de materiales 
combustibles o peligrosos. 
-El edificio, al comienzo de la demolición, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no 
menor de 2 m. Las vallas, se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50 m. Cuando 
dificulte el paso a terceros, se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas a 1 m sobre el nivel de 
la calzada y a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas.  
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-En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una 
pantalla o marquesina inclinada y rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. 
Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2 m.  
-Estas protecciones se colocarán asimismo, sobre las propiedades limítrofes más bajas que el edificio 
a demoler.  
-Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 
provisión de palancas, cuñas, barras, picos, alcotanas puntales, bridas y cables con certificados de 
calidad de los fabricantes, así como tablones, gazas o ganchos, lonas, plásticos, equipos de 
protección individual como cascos, gafas anti-impactos, pantallas faciales de rejilla metálica, caretas 
antichispa, botas de seguridad homologados y otros medios que puedan servir para eventualidades o 
socorrer y evacuar con prontitud a los operarios que pudieran accidentarse.  
-No se permitirán hogueras dentro del edificio y las que se realicen fuera del mismo, estarán 
resguardadas del viento y vigiladas.   
-Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo durante los 
trabajos.  
-En la instalación de grúas o maquinaria a emplear, se mantendrá la distancia de seguridad a las 
líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB "Instalaciones de Electricidad. 
Baja Tensión" y NTE-IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".  
-Durante la demolición siempre que la posibilidad de caída de altura del operario sea superior a 3 m 
utilizarán cinturones de seguridad anclados a puntos fijos  en el interior del edificio cuando se 
realicen trabajos de demolición interior, mientras que si se realizan a elementos estructurales será 
conveniente que se dispongan de andamios exteriores para su anclaje.   
- Se emplazarán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya 
retirado el entrevigado.  
 -No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
 -La utilización de equipos de oxicorte para la segregación de elementos metálicos embrochalados, se 
realizará usando el equipo de protección personal específico y comprobando que los 
manorreductores de las botellas y las mangueras y soplete están en buen estado, que disponen de 
válvulas antirretroceso de llama así como que el aplomo de las botellas en posición vertical sobre 
carro portante y su estabilidad son los correctos.   
-En general se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como 
vidrios o aparatos sanitarios.  
El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona y se 
apilarán en recipientes o bateas adecuadas para su transporte.  
 -El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará 
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al 
resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.  
 -El abatimiento de un elemento, se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus 
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y 
permita el descenso lento.  
 -El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachada 
hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta baja. Será necesario previamente, atirantar 
y/o apuntalar el elemento, rozar interiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la 
fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo 
consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento, más la mitad de la altura desde 
donde se lanza.  
 -Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección 
Técnica de la obra, en previsión de transmisión de vibraciones perjudiciales a la estructura del 
edificio y colindantes.  
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-Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos 
salientes.  
-Se procurará no acumular escombros con peso superior a 100 Kg/m2 sobre forjados, en cualquier 
caso no se debe superar los 300 Kg/m2 salvo cálculo e indicación expresa de la Dirección Facultativa.  
-No se depositarán escombros sobre los andamios.  
-No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos de derribo contra vallas muros o soportes 
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.  
-La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas:  
 -Apertura de huecos en forjados balizados perimetralmente, coincidentes en vertical con el 
 ancho de un entrevigado y una longitud comprendida entre 1 y 1,5 m, para permitir el 
 vertido por gravedad en su interior, distribuidos de tal forma que permitan la rápida 
 evacuación de los escombros.  
 Este sistema, sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificio con un máximo de 2 
 plantas siempre y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.  
 -Mediante planos inclinados o conductos de bajantes de escombros. El último tramo del 
 sistema de evacuación se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del 
 material y de tal forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del 
 contenedor o de la tolva o caja del camión donde se recoja el material para su posterior 
 transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo 
 su tramo inclinado inferior y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura 
 superior dispondrá de una tapa de protección en previsión de caídas accidentales.  
  -Lanzando libremente el escombro previamente humedecido desde una altura máxima de 2 
 plantas, si se dispone de un espacio libre de lados no menores a 6 x 6 m. Se evitará la 
 formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.  
 -Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable susceptibles de 
desplome por acción del viento, condiciones atmosféricas u otras causas. Se atirantarán si es preciso 
y se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan 
ser afectados por el agua.  
 -Durante los trabajos de demolición y derribo puede aparecer elementos arquitectónicos o 
arqueológicos y/o artísticos ignorados, de cuya presencia debe darse cuenta al Ayuntamiento y 
suspender cautelarmente los trabajos en ése área de la obra.  
 
Protecciones personales 
 
- Casco homologado clase N con barboquejo.  
- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos mecánicos.  
- Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.  
- Cinturón antivibratorio de protección lumbar.  
- Protector auditivo clase A.  
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.  
- Pantalla para soldador de oxicorte.  
- Guantes de soldador.  
- Mandil, polainas o botas con hebilla de zafaje rápido y chaqueta de soldador.  
- Gafas de oxicorte.  
- Botas de agua con puntera metálica.  
- Botas de seguridad clase III.  
- Traje de agua.  
- Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico tipo A (celulosa).  
- Cinturón de seguridad anticaida con arnés clase C y dispositivos de anclaje y retención.  
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- Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplirá los 
requisitos mínimos siguientes: será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y 
desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 
eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes sueltas hacia 
arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  
 
Protecciones colectivas 
-En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela o 
materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinándose 60º con la 
horizontal.  
-La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse 
eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en 
colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
-Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de materiales 
de la excavación manual deberán disponer de:  
 -Una bocina o claxon de señalización acústica.  
-Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de 
marcha atrás.  
-En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellante de 
color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  
-Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás.  
-Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas 
destellantes, etc.).  
-En función del uso que ha tenido la construcción a demoler deberán adoptarse precauciones 
adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o 
biológicos.  
-En edificaciones con estructura de madera o abundancia de material combustible, se dispondrá 
como mínimo de un extintor manual de polvo polivalente, por cada 75 m2 de superficie a demoler, 
en la que efectivamente se esté trabajando. Junto al equipo de oxicorte se dispondrá igualmente de 
un extintor. 
-Redes de seguridad: formadas por paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de 
poliamida de alta tenacidad, con luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de 
recercado perimetral de 12 mm de diámetro, de conformidad a norma UNE 81-650-80.  
-Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una estructura de soporte 
generalmente metálica en forma de ménsula o pies derechos, cuajada horizontalmente de tablones 
durmientes de reparto y tableros, capaces de retener, sin colapsarse, un objeto de 100 Kg de peso, 
desprendido desde una altura de 20 m, a una velocidad de 2 m/s.  
-Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas de 
trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m, 
constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos superior, 
de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, capaces de resistir en su 
conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml.  
- Valla de obra. Se realiza a una altura de 2m. Se dispondrá iluminación nocturna. 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las plataformas de trabajo de los andamios de borriquetas utilizados en obra tienen un ancho 
mínimo de 60cm. 
 
 
 
 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 203  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

1.5.3.2. Carga y trasporte a vertedero 
 

• Carga de elementos de madera, elementos cerámicos y pétreos, que puedan ser reutilizados, 
hasta lugar de acopio en obra debidamente establecido. 

 

• Carga y transporte al vertedero de escombros y elementos no reutilizables procedentes de 
los trabajos de retirada y demoliciones de cubiertas. 

 
Riesgos más comunes 
 
- Caída de personas y de materiales desde elementos provisionales de acceso. 
- Afecciones de la piel. 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas..) 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
- Golpes y tropiezos. 
- Ambiente excesivamente ruidoso. 
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas. 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
 
Normas básicas de seguridad 
- Conservación y mantenimiento de la maquinaría. 
- Manejo de la máquina, por personal autorizado y cualificado. 
- No almacenar dentro de la máquina latas de gasolina. 
- Limitación de la presencia de personal en la zona de actuación de la máquina. 
- Prohibición de circular a excesiva velocidad, o por zonas no previstas para ello. 
- Advertir al conductor de la presencia de otras máquinas que puedan interferir en sus maniobras. 
- Correcta disposición de la carga  de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 
- Colocar calzos en todas las ruedas del camión en el que se carga sino esta en un firme llano. 
 
Protecciones personales 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas antideslizantes  
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Gafas de protección ante el polvo. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Tapones para reducir el nivel de ruido. 
 

� Tolvas, bajantes cerradas para evacuación de escombros:  
 
Riesgos más comunes 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos. 
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
- Ambiente pulvígeno. 
 
Normas básicas de seguridad 
 

• EN SU EMPLAZAMIENTO: 
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- El número de bajantes viene determinado por la distancia máxima desde cualquier punto hasta su 
ubicación, la cual no es mayor de 25 a 30 m. 
- Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
- Facilidad de emplazar debajo de la bajante un contenedor para el alojamiento de los escombros y 
su posterior traslado a vertedero. 
- Máxima duración en el mismo emplazamiento, se intenta mantener, en lo posible, hasta que 
finalicen los trabajos a realizar. 
- Está situado lejos de los lugares de paso. 
 

• EN SU INSTALACIÓN: 
-Las dimensiones de los conductos verticales de evacuación, son adecuadas a la cantidad de 
escombro a manejar. 
- Su instalación está asegurada a elementos resistentes con el fin de garantizar su estabilidad y 
evitando desplomes laterales y posibles derrumbes. 
- La altura de la embocadura de vertido en la planta es la adecuada para verter directamente los 
escombros desde la carretilla, colocándose, en caso necesario, un tope en el suelo para la rueda para 
facilitar la operación. 
- El tramo inferior de la bajante tiene menor pendiente que el resto, para amortiguar la velocidad de 
los escombros evacuados, reducir la producción de polvo y evitar la proyección de los mismos.  
- La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida es la mínima posible para el llenado 
y su extracción. 
- Se evita mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de polvo. 
 

 
1.5.3.3. Cimentaciones  
 

• Cimentación mediante zapata aislada para pilar de ladrillo de tejar realizadas en hormigón 
HA-25 N/mm2 de resistencia característica, cuya dosificación se establece en el anexo al 
pliego de condiciones y parrillas de acero B-500-Sd de diámetros indicados en el plano de 
cimentación. 
 

• El hormigón de cimentación de zapatas y muro  se realizará con hormigón de HA-25 N/mm2 
de resistencia característica, con un tamaño máximo de  árido de 20 mm. incluido mallazo 
de acero de 15*15 diámetro 6 mm. 

 

• Todo elemento de armado apoyará sobre una capa de hormigón de limpieza HM-10 N/mm2. 
 

• En la ejecución y control de materiales se observarán todas las especificaciones 
contempladas en la norma EHE. 

 
Riesgos más comunes 
- Golpes contra objetos y atrapamientos. 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Hundimientos. 
- Cortes en manos por sierras de disco. 
- Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
- Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera, etc. 
- Electrocuciones debidas a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de disyuntor 
diferencial y toma de tierra, etc. 
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- Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de encofrado, 
latiguillos, etc. 
 
Protecciones personales 
- Casco normalizado, en todo momento.  
- Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra.  
- Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas.  
- Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo.  
- Calzado con suela reforzada anticlavo.  
- Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco.  
- Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, de piel o amianto para soldaduras.  
- Cinturón de seguridad.  
- Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado.  
- Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco.  
- Protectores auditivos. 
 
Protecciones colectivas 
- Organización del tráfico y señalización. 
- Cuadro eléctrico con protección diferencial. 
- Plataformas de trabajo estables. 
- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de protección, 
aunque puedan delimitar zonas de trabajo. 
 
Precauciones en la ejecución de la cimentación: 
 
+Colocación de armadura y encofrado. 
 
-Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o metálicos. En los 
de madera se tendrá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para soportar las cargas y 
esfuerzos a que están sometidos. Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando 
tablas en falso que al apoyarse pudieran producir peligro y reclavando siempre las puntas, no sólo 
para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar accidentes. 
-No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya 
construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 metros. Es 
importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el hormigón para no dejar 
salientes peligrosos. 
-En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su colocación ha de 
cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe el operario apoyarse en ellas para colocar 
otras. 
-Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-herramientas. 
-Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, debiendo el 
operario protegerse con guantes resistentes, convenientemente adherido a la muñeca para evitar 
que puedan engancharse. Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, 
eliminándose así el acceso del personal al fondo de las excavaciones. 
 
1.5.3.4. Estructura 
 

• Estructura de madera formada por vigas y viguetas según documentación gráfica y según 
especificaciones de CTE-SE-M. 

 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 206  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

• Zuncho perimetral formado por mortero de cal Limepor MT con Kimisteel 1500, tejido de 
armadura unidireccional de fibra de filamentos de acero al carbono de alta resistencia 
1500 g/m2. 

• Soporte de fábrica de ladrillo de tejar tomado con mortero de cal construido según CTE DB 
SE-F, DB SE y DB SE-AE. 

 

•  Recrecido de soporte de fábrica de ladrillo tejar. 
 
Riesgos más comunes 
- Golpes contra objetos y atrapamientos. 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Hundimientos. 
- Cortes en manos por sierras de disco. 
- Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
- Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera, etc. 
- Electrocuciones debidas a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de disyuntor 
diferencial y toma de tierra, etc. 
- Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de encofrado, 
latiguillos, etc. 
 
Protecciones personales 
- Casco normalizado, en todo momento.  
- Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra.  
- Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas.  
- Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo.  
- Calzado con suela reforzada anticlavo.  
- Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco.  
- Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, de piel o amianto para soldaduras.  
- Cinturón de seguridad.  
- Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado.  
- Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco.  
- Protectores auditivos. 
 
Protecciones colectivas 
- Organización del tráfico y señalización. 
- Cuadro eléctrico con protección diferencial. 
- Plataformas de trabajo estables. 
- Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como 
horizontales. 
- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de protección, 
aunque puedan delimitar zonas de trabajo. 
- Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar. 
- Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda la 
fachada, limpiándose periódicamente de los materiales que hayan podido caer. 
 
 1.5.3.4.1. Trabajos con ferralla 
 
Riesgos detectables más comunes. 
-Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
-Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
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-Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
-Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
-Sobreesfuerzos. 
-Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
-Caídas a distinto nivel. 
-Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
-Otros. 
 
Normas básicas de seguridad. 
-Se habilita en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 
lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
-Los paquetes de redondos se almacenan en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
-El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecuta suspendiendo la carga de 
dos puntos separados mediante eslingas. 
-La ferralla montada (parrillas, etc.) se almacena en los lugares designados a tal efecto separado del 
lugar de montaje, señalados en los planos. 
-Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogen acopiándose en el lugar determinado en 
los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 
-Se efectúa un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
-Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o 
barandillas de protección. 
-Se instalan cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 
-Se evita en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 
-Se instalan -caminos de tres tablones de anchura- (60 cm. como mínimo) que permitan la circulación 
sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 
-Las maniobras de ubicación -in situ- de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guían mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones 
del tercero que procede manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
Protecciones personales 
-Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
-Guantes de cuero. 
-Botas de seguridad. 
-Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
-Ropa de trabajo. 
-Cinturón porta-herramientas. 
-Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 
-Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 1.5.3.4.2. Trabajos de manipulación del hormigón 
 
Riesgos más comunes. 
-Caída de personas al mismo nivel. 
-Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
-Caída de personas y/u objetos al vacío. 
-Hundimiento de encofrados. 
-Rotura o reventón de encofrados. 
-Pisadas sobre objetos punzantes. 
-Pisadas sobre superficies de tránsito. 
-Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
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-Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
-Atrapamientos. 
-Electrocución. Contactos eléctricos. 
-Otros. 
 
 
 Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón. 
 
Vertido mediante cubo o cangilón. 
-Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
-La apertura del cubo para vertido se ejecuta exclusivamente accionártelo de dosificación, en 
evitación de accidentes por -atoramiento- o -tapones- . 
-Se procura no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
-Del cubo (o cubilete), pierden cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.  
-Se revisan periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el 
libro de mantenimiento que es presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
 
Vertido de hormigón mediante bombeo. 
 
-El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón está especializado en este trabajo. 
-La manguera terminal de vertido, es gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 
las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
-Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), se 
establece un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el 
vertido con la manguera. 
-El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, es dirigido por un 
operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 
-Antes de iniciar el bombeo de hormigón se debe preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 
-Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se 
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
-Los operarios, amarran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
-Se revisan periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el 
libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
          
Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de forjados. 
 
-Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisa el buen estado de la 
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
-Antes del inicio del hormigonado, se revisa la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura. 
-Se vigila el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos 
en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad 
mermada. 
-La cadena de cierre del acceso de la -torreta o castillete de hormigonado- permanece amarrada, 
cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario.  
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-Se revisa el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las -tapas- que falten y clavando 
las sueltas, diariamente. 
-Se revisa el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose los 
deterioros diariamente. 
-Se disponen accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
-Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realiza extendiendo el 
hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
-Se establecen plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados entre sí), 
desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 
-Se establecen caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de 3 
tablones de anchura total mínima de 60 cm.  
-Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en 
prevención de caídas a distinto  nivel. 
 
Protecciones personales. 
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de 
protección personal a utilizar en esta obra, están homologadas. 
-Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
-Guantes impermeabilizados y de cuero. 
-Botas de seguridad. 
-Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
-Gafas de seguridad antiproyecciones. 
-Ropa de trabajo. 
-Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
1.5.3.5. Cubierta 
  

• Cobertura con teja cerámica curva procedente de derribos externos a obra. 
 

• Se dispondrá una lámina impermeabilizante bajo teja tipo Permo Ultra SK o similar. 
 

• Entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm. de espesor. 
 

• Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 80 mm. de espesor. 
 

• Capa de regularización mediante mortero de cal hidráulica natural Limerpo NHL y una 
dosificación en peso 3/1, armada con fibra de vidrio. 

 
 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas de personal al mismo o distinto nivel. 
- Caídas de materiales al mismo o distinto nivel. 
- Hundimiento de los elementos de cubierta por excesiva acumulación de peso en una zona, al 
acopiar materiales. 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
Normas básicas de seguridad 
- Para la realización de los trabajos en los bordes de forjado, se instalará  una plataforma desde la 
última planta, formada por una estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o 
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al forjado superior e inferior de la última planta, a manera de voladizo. En dicho voladizo, se apoyará 
una plataforma de trabajo que tendrá  un ancho de 60 cm., y una barandilla de 60 cm. de altura con 
listón intermedio y rodapié. 
- En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear escaleras en el sentido 
de la mayor pendiente, para trabajar en ellos estando convenientemente sujetas, no obstaculizando 
su colocación la circulación del personal a los acopios de materiales. 
-El riesgo de caída de altura se controla manteniendo los andamios metálicos apoyados de 
construcción del cerramiento. En la coronación de los  mismos, bajo  y sin dejar separación con la 
fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera trabados o de las piezas especiales 
metálicas para forma plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), 
recercado de una barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que 
sobrepasen en 1 m. la cota de límite del alero. 
-Los materiales se izan mediante plataformas emplintadas mediante el  gancho de la grúa, sin romper 
los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante, en prevención de 
los accidentes por derrame de la carga. 
- Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de 
colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la fuerza sobre los 
tableros del tejado. 
- Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 
50 Km/h) que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así 
como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del 
tejado. 
-Las zonas de paso se mantienen libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los 
desplazamientos seguros. 
-Se restringe el acceso a la cubierta solo al personal que deba trabajar en ella. 
-El acceso a la cubierta se realiza mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a 
salvar. 
 
Protecciones personales 
- Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción, anclados a elementos resistentes, 
utilizándose solo en el caso excepcional de que los medios de protección colectiva no sean posibles. 
- Calzado homologado, previsto de suelas antideslizantes. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Mono de trabajo apropiado. 
 
Protecciones colectivas 
- Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como 
horizontales. 
- Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los 
trabajos. 
- En la parte superior de los andamios se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de 
protección frente a caídas. 
- Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio de material. 
- Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechará el andamio exterior cubriendo toda la 
superficie con tablones. 
     
1.5.3.6. Cerramientos y albañilería 

• Saneado en coronación de muros de ladrillo tejar con el picado de las zonas degradadas y 
desmontando ladrillos sueltos, limpieza y reposición puntual de las zonas desmontadas hasta 
nivel establecido en documentación técnica. 
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• Recrecido de muro de ladrillo de tejar de la fachada lateral derecha. 
 

• Saneado y preparación de coronación de muro de fábrica de mampostería para su posterior 
recrecido. 

 

• Recrecido de muros de mampostería de la fachada posterior y lateral izquierda hasta 
conseguir las alturas establecidas en la documentación gráfica. 

 

• Retacado y saneado general superficial de los muros de fachada tanto interior como 
exteriormente. 

 

• Cerramiento de fachada principal formado por doble hoja de ladrillo perforado hueco doble 
con aislamiento térmico de corcho negro de 8 cm. 
 

• Formación de machones y recubrimiento con mortero de cal y mallazo de 5x5 cm en acceso 
al espacio expositivo. 
 

• Relleno con mortero de cal hidráulica de cerramientos interiores para su nivelación. 
 

• Revoco tradicional de muros interiores y exteriores a base de cal. 
 
  
Riesgos más comunes. 
-Caídas de personas al mismo nivel. 
-Caída de personas a distinto nivel. 
-Caída de objetos sobre las personas. 
-Golpes contra objetos. 
-Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
-Dermatosis por contactos con el cemento. 
-Partículas en los ojos. 
-Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
-Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por 
ejemplo). 
-Sobreesfuerzos. 
-Electrocución. 
-Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
-Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
Otros. 
 
Normas básicas de seguridad 
-Se realizan en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir al máximo las situaciones de 
riesgo, concluyendo posteriormente con los tabiques interiores. 
-Una vez desencofrada cada una de las plantas elevadas se protegen en todo su perímetro con 
barandillas rígidas a 90 cm. de altura. 
-Los huecos existentes en el suelo permanecen protegidos para la prevención de caídas. 
-Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), son destapados para el aplomado 
correspondiente, concluido el cual, se comienza el cerramiento definitivo del hueco, en prevención 
de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
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-Los huecos permanecen constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
-Las rampas de las escaleras están protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié  de 15 cm. 
-Todas las zonas en las que haya que trabajar están suficientemente iluminadas. 
-Las zonas de trabajo son limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar 
las acumulaciones innecesarias. 
-La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por medio de 
plataformas voladas, distribuidas en obra según plano. 
-Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 
riesgo de caída al vacío. 
-El material cerámico se iza a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo 
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
-El ladrillo suelto se iza apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
-La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobierna mediante cabos amarrados a la base de la 
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento 
o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
-Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontan únicamente en el tramo necesario 
para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto 
entre recepciones de carga. 
-Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a 
cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
-Los escombros y cascotes se evacuan diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, 
para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según plano. 
-Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores. 
-Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién  levantados antes de transcurridas 48 horas. -Si 
existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 
-Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos 
y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 
 
Protecciones personales 
-Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
-Guantes de P.V.C. o de goma. 
-Guantes de cuero. 
-Botas de seguridad. 
-Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
-Botas de goma con puntera reforzada. 
-Ropa de trabajo. 
-Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Andamios 
-Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de la 
altura de los hombros. 
-Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. Por 
encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
-Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no 
deben volar más de 0,20 m. 
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-La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
-Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio 
de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 
 
Revisiones 
-Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su estabilidad la sujeción de los 
tablones de andamiada y escaleras de acceso, así como los cinturones de seguridad y sus puntos de 
enganche. 
 
 
1.5.3.7.  Pavimentos 
 

• Formación de solera con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm. 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, 
separados entre sí 100 cm. y de una altura media de dos hiladas, con maestra de 
remate superior del mismo mortero, incluso replanteo y parte proporcional de 
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL, 
NBEFL- 90 y NTE QTT-28, medido en proyección horizontal. 

 

• Tablero formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para 
formación de solera, y capa de mortero de cal reforzado con fibra de vidrio, 
elaborado en obra de 6 cm. de espesor, o, incluso replanteo, roturas y limpieza, 
medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud. 

 

• Encachado de piedra de espesor 20 cm en zona establecida en documentación 
gráfica. 

• Solado exterior de ladrillo tejar en zona de restos de escalera existente en la fachada 
lateral izquierda. 

 

• Solado de gres rústico sobre solera de hormigón de dimensiones según zonas 
establecidas en documentación gráfica. 

 

• Solado de piedra de Villalba en acceso a centro de interpretación según dimensiones 
establecidas en documentación gráfica. 

 

• Bordillo cerámico rojo para delimitar zonas ajardinadas de espacio exterior 
expositivo. 

 
Riesgos más frecuentes:  
-Lumbalgias por malas posturas 
-Contusiones en las rodillas 
-Heridas en manos. 
-Afecciones oculares. 
-Electrocuciones. 
-Cortes con maquina de disco 
-Proyecciones de partículas 
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Protecciones colectivas: 
 
-El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de laterales 
fijos o abatibles que impidan la caída durante su elevación. 
-Al almacenar sobre los forjados las piezas de solado se deberá tener en cuenta la resistencia de éste. 
-Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotará de iluminación eléctrica, cuya 
instalación irá a más de 2 m. sobre el suelo y proporcionará una intensidad mínimo de 100 lux. 
 
Normas básicas de seguridad: 
 
-Al trabajarse la mayoría de tiempo de rodillas, lo trabajadores deberán estar provistos de rodilleras 
-Se evitará fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicación y el secado 
de las colas y barnices. 
 
Protecciones personales: 
 
-Es obligado el uso del casco y es aconsejable utilizar guantes de goma para todo el personal de esta 
unidad de obra. 
-El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, cuando esto no sea posible, se 
dotará al operario de mascarilla y gafas antipolvo. 
-En el caso de que las máquinas produzcan ruidos que sobrepasen los umbrales admisibles, se dotará 
al operario de tapones amortiguadores. 
Rodilleras. 
 
Protecciones contra los riesgos de las máquinas: 
 
-El disco y demás órganos móviles de la sierra circular están protegidos para evitar atrapones y 
cortes. 
-Las máquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene indicado en la 
placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores diferenciales con su puesta a 
tierra correspondiente, que se revisarán periódicamente conservándolos en buen estado. 
-Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobará el cable de alimentación 
con especial atención a los enlaces con la máquina y con la toma de corriente. 
 
1.5.3.8.  Carpintería exterior e interior y cerrajería 
 

• Desarmado de carpintería de madera para su restauración y sustitución de elementos 
deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación 
de herrajes de colgar y seguridad, decapado de pinturas existentes y posterior 
restauración. 

 

• Tratamiento xilófago en carpinterías de madera. 
 

• Carpintería exterior de acceso al centro de interpretación formada por un vidrio fijo 
laminar 5+5 y un vidrio templado de 10mm, practicable exterior con canto pulido 
recto 8/10 según cuadro de carpintería. 
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• Carpintería interior formada por dos vidrios fijos (laminar 5+5) y un vidrio templado 
de 10mm, practicable interior con canto pulido recto 8/10, según cuadro de 
carpintería. 

 

• Carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior 
"CORTIZO", o similar, de 69x80 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera 
Canal Europeo. 

 

• Carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de fijo "CORTIZO" de 45x50 cm, sistema Cor-Galicia 
Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

 

• Carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de puerta abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior "CORTIZO", de 83x179 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera 
Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. 

 

• Banco realizado en chapa de acero corten de 4 mm de espesor, mallazo 50x50, 
diámetro 5 mm y pletina de 40x4 mm, formado en dos partes según documentación 
gráfica, y con respaldo de tablas de madera. 

 

• Soporte para marco de fotografías, realizados en ángulo de 30x30 de acero inoxidable AISI- 
304, de 5 ó 7 metros lineales. 

• Marco para fotografías realizado en chapa de acero inoxidable AISI-304 y acero corten de 2 
mm según documentación gráfica. 

 

• Puerta realizada con marco de acero inoxidable AISI-304 y perfilería para alojamiento de 
madera o cerámica según documentación gráfica. 

 

• Valla con remates de chapa de acero corten y mallazo con pasamanos superior formado por 
tubo de acero inoxidable según documentación gráfica. 

 
Riesgos detectables más comunes: 
-Caída al mismo nivel. 
-Caída a distinto nivel. 
-Cortes por manejo de máquinas - herramientas manuales. 
-Golpes por objetos o herramientas. 
-Atrapamiento de dedos entre objetos. 
-Pisadas sobre objetos punzantes. 
-Contactos con la energía eléctrica. 
-Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
-Sobreesfuerzos. 
-Otros. 
 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 216  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

Normas básicas de seguridad: 
-Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente 
flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 
-Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar 
accidentes por interferencias. 
-Los cercos, hojas de puertas, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos 
del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se 
descargarán a mano. 
-En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
-Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por 
posibles desplomes. 
-Antes de la utilización de cualquier máquina - herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen 
estado, para evitar accidentes. 
-Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en prevención de golpes, caídas y 
vuelcos. 
-Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 
60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los 
accidentes por tropiezos. 
-Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el 
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese 
el riesgo de tropiezo y caídas. 
-El “cuelgue” de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, 
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
-Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 
-La iluminación mediante portátiles se hará mediante - portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
-Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho - hembra. 
-Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 
-Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará 
en cada una de ellas una pegatina, en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 
 
Prendas de protección personal recomendables: 
-Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 
exista riesgo de caídas de objetos). 
-Botas de seguridad. 
-Guantes de cuero. 
-Guantes de goma o P.V.C. 
-Gafas antiproyecciones. 
-Mascarillas de seguridad con filtro específico recambiable para el polvo de madera, (de disolventes 
o de colas). 
-Ropa de trabajo. 
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1.5.3.9.  Vidrios 

•  Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm 
y un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 
16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral. 

 
 
Riesgos más frecuentes: 
-Caída de personas 
-Caída de materiales 
-Cortaduras 
 
Normas básicas de seguridad: 
-La colocación de cristales se hará siempre que sea posible desde el interior de los edificios. 
-Mientras las vidrierías, lucernarios o estructuras equivalentes no estén debidamente recibidas en un 
emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o 
dispositivos similares. 
-Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes posible en 
recipientes destinados a ello y se transportarán a vertedero, procurando reducir al mínimo su 
manipulación. 
-Por debajo de 0º, o si la velocidad del viento es superior a los 50 Km/h., se suspenderá el trabajo de 
colocación de cristales. 
 
Protecciones colectivas: 
-En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
-A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales SNS-307: -Riesgo de 
caída de objetos, y en su caso SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 
-Siempre que se trabaje sobre cubiertas planas o inclinadas cuya consistencia pueda ser insuficiente 
para soportar el equipo de trabajo, se dispondrán careras de tablones o dispositivos equivalentes 
debidamente apoyados y sujetos. 
-En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención, argollas, y otros puntos fijos 
para el enganche de los cinturones de seguridad. 
 
Protecciones personales: 
-Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, calzado consistente y guantes o manoplas 
que protejan incluso las muñecas. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
Manipulación: 
-Se señalizarán los vidrios con amplios trazos de cal o de forma similar, siempre que su color u otra 
circunstancia no haga necesario acentuar su visibilidad tanto en el transporte dentro de la obra como 
una vez colocados. 
-El almacenamiento en obra de vidrios debe estar señalizado, ordenado convenientemente y libre de 
cualquier material ajeno a él. 
-En el almacenamiento, transporte y colocación de vidrios se procurará mantenerlos en posición. 
1.5.3.10.  Instalación eléctrica 
 

• Instalación eléctrica según reglamentación vigente, incluyendo todos los elementos: 
contador, cableado, mecanismo… 
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• Luminarias interiores y exteriores según documentación gráfica y mediciones. 

 
Riesgos más frecuentes: 
-Caídas de personas. 
-Electrocuciones. 
-Heridas en las manos. 
 
Normas básicas de seguridad: 
-Si existieran líneas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin servicio mientras se trabaja; y si esto 
no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirán con macarrones aislantes. 
-En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 
 
Protecciones colectivas: 
-En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 
-Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el enganche de los 
cinturones de seguridad. 
-Siempre que sea posible se instalará una plataforma de trabajo protegida con barandilla y rodapié. 
 
Protecciones personales: 
-Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. 
-En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes. 
-Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero. 
-Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
Medios auxiliares: 
 
-Los taladros y demás equipos portátiles alimentados por electricidad, tendrán doble aislamiento. Las 
pistolas fija-clavos, se utilizarán siempre con su protección. 
 
Pruebas: 
-Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la instalación, 
comprobando no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido aislamiento. 
 
1.5.3.11. Pintura. 

• Barnizado de la carpintería interior de madera así como otros elementos de madera 
susceptibles de este acabado. 

 
Riesgos detectados más comunes 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
- Contacto con sustancias corrosivas. 
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los derivados de trabajo sobre elementos auxiliares (se analizan aparte). 
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Protecciones colectivas 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
- Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación natural suficiente, se dotarán de 
iluminación artificial, cuya intensidad mínima será de 100 lux. 
- La pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecución de revestimientos exteriores, se 
acotarán las áreas de trabajo a nivel del suelo y se colocará la señal SNS-307: Peligro, riesgo de caída 
de objetos, protegiendo los accesos al edificio con viseras, pantallas o medios equivalentes. 
- Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos niveles 
superpuestos, se protegerá adecuadamente a los trabajadores de los niveles inferiores. 
- Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios que sirvan para 
enganche del cinturón de seguridad. 
-Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas de seguridad. 
 
Protecciones personales 
- Será obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas. 
- Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de mascarilla 
buconasal. 
- En los trabajos en altura, siempre que no se disponga de barandilla de protección o dispositivo 
equivalente, se usará cinturón de seguridad para el que obligadamente se habrán previsto puntos 
fijos de enganche. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 

� Paredes 
-Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de la 
altura de los hombros. 
-Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
-Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
-Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no 
deben volar más de 0,20 m. 
-La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
-Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio 
de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 
 

� Techos 
-Se dispondrán de una plataforma de trabajo a la altura conveniente, de 10 m2 de superficie mínima 
o igual a la de la habitación en que se trabaje, protegiendo los huecos de fachada con barandilla de 
0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. 
 

� Normas de actuación durante los trabajos 
-El andamio se mantendrá en todo momento libre que no sea estrictamente necesario para la 
ejecución de este trabajo. 
 

� Revisiones 
-Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios, se revisarán todas sus partes. También se 
revisarán los cinturones de seguridad y sus puntos de enganche. 
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1.6. – MEDIOS AUXILIARES 
 
1.6.1. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 
 
Riesgos más comunes. 
-Caídas a distinto nivel. 
-Caídas al vacío. 
-Golpes por el manejo de herramientas. 
-Cortes. 
-Contactos eléctricos. 
-Atrapamientos durante el montaje. 
-Sobreesfuerzos. 
-Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
 
Normas básicas de seguridad 
 
-Se señalizan las zonas de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje. 
-Se cuida el buen asiento y nivelación de los arranques. Los tramos verticales (módulos o pies 
derechos) se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 
-No se inicia un nuevo nivel sin haber concluido el nivel anterior con todos los elementos de 
estabilidad y seguridad. 
-Los andamios se arriostran a la estructura o a la fachada, con elementos rígidos, como mínimo cada 
8 metros en horizontal y cada 6 metros en vertical. 
-Se disponen escaleras adecuadas para el acceso a los distintos niveles. 
-Se revisa el andamio antes de cada jornada. 
-Se delimita la zona de trabajo, evitando en paso de personal por debajo. Se protegerá el riesgo de 
caída de objetos sobre la vía pública, mediante redes tensas verticales. 
-Se limita el acceso a los andamios exclusivamente al personal que deba trabajar en ellos. 
-Se prohíbe trabajar en los andamios bajo el régimen de vientos fuertes. 
-Bajo ningún concepto se manipulan los elementos de la estructura de seguridad del andamio. 
-No se acumula demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
-Los andamios están libres de obstáculos. 
-Para el montaje del andamio se tendrán en cuanta las prescripciones que se enuncian a 
continuación: 
-El andamio se iza sobre bases regulables con un husillo de ajuste. 
-Las barras, módulos tubulares y plataformas, se izan mediante sogas de cáñamo de manil y 
garrucha. 
-Los elementos verticales presentan un disco de unión cada 50 cms que permite el ensamblaje de 
todos los elementos a través de los orificios del nudo, proporcionando rigidez y estabilidad al 
conjunto. 
-La superficie de trabajo se forma a través de dos plataformas que se consolidan inmediatamente 
tras su formación. 
-La superficie de trabajo se forma a través de dos plataformas que se consolidan inmediatamente 
tras su formación. 
-Se instala un zócalo o rodapié perimetral de 150 mm. de altura en el lado de la plataforma con 
riesgo de caída al vacío. 
-A continuación se realiza un pasamano tubular a una distancia de 1000 mm. como mínimo. 
-Referenciada respecto al nivel del piso de las plataformas de trabajo a proteger, se colocará la barra 
intermedia a 470 mm. 
-La barandilla interior está a 700 mm. del piso. 
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-Se debe tener en cuenta que los elementos de la barandilla de seguridad no deben ser extraíbles 
salvo por una acción directa intencionada. 
-No se inicia un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel inferior con todos los elementos de 
estabilidad, en los que se incluyen los arriostramientos. 
-Los arriostramientos del andamio se realizan cada dos niveles, y están dispuestos en  huecos de 
ventana o elementos metálicos tales como barandillas. 
 
Protecciones personales 
-Son preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante se 
recomienda el uso de: 
 
-Casco de seguridad.. 
-Guantes de cuero. 
-Calzado antideslizante. 
-Ropa de trabajo. 
-Cinturón de seguridad. 
 
1.6.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos 
en forma de "V" invertida. 
 
Riesgos más comunes. 
-Caídas a distinto nivel. 
-Caídas al mismo nivel. 
-Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
-Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 
cimbreos). 
 
Normas básicas de seguridad. 
 
-Las borriquetas siempre se montan perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 
sobre superficies inclinadas. 
-Las borriquetas de madera, están sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones 
y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
-Las plataformas de trabajo se anclan perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 
otros movimientos indeseables. 
-Las plataformas de trabajo no sobresalen por los laterales  de las borriquetas más de 40 cm. para 
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
-Las borriquetas no están separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
-Los andamios se forman sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar 
situaciones inestables. 
-Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantiene el material estrictamente necesario y 
repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 
-Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, están dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
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-Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tienen  una  anchura   mínima de 60 cm. (3 tablones 
trabados entre sí), y el grosor del tablón es como mínimo de 7 cm. 
-Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, 
están recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
-Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de 
altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos 
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
-Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tienen que ser protegidos del riesgo de 
caída desde altura. 
-Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 
deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 
-Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 
-La madera a emplear es sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de 
los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
Protecciones personales 
 
-Son preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante 
las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
 
-Casco de seguridad. 
-Guantes de cuero. 
-Calzado antideslizante. 
-Ropa de trabajo. 
-Cinturón de seguridad. 
 
1.6.3. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 
 
Riesgos más comunes 
-Caídas al mismo nivel. 
-Caídas a distinto nivel. 
-Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
-Vuelco lateral por apoyo irregular. 
-Rotura por defectos ocultos. 
-Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
  
Normas básicas se seguridad 
 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
-Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tienen los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 
nudos que puedan mermar su seguridad. 
-Los peldaños (travesaños) de madera están ensamblados. 
-Las escaleras de madera están protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos. 
 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
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-Los largueros son de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 
su seguridad. 
-Las escaleras metálicas están pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. 
-Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no están suplementadas con uniones soldadas. 
 
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
-Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o 
metal". 
-Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, están dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 
-Las escaleras de tijera están dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 
-Las escaleras de tijera se utilizan siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 
-Las escaleras de tijera en posición de uso, están montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad. 
-Las escaleras de tijera nunca se utilizan a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
-Las escaleras de tijera no se utilizan, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
-Las escaleras de tijera se utilizan montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
Protecciones personales 
-Casco de polietileno. 
-Botas de seguridad. 
-Calzado antideslizante. 
-Cinturón de seguridad. 
 
1.6.4. PUNTALES. 
 
Riesgos más comunes. 
-Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
-Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
-Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
-Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
-Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
-Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
-Vuelco de la carga durante operaciones de 
-Carga y descarga. 
-Rotura del puntal por fatiga del material. 
-Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
-Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
-Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 
Normas básicas de seguridad 
 
-Los puntales se acopian ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo 
el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 
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-La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegura mediante la hinca de "pies 
derechos" de limitación lateral. 
-Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
-Los puntales se izan (o descienden) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para 
evitar derrames innecesarios. 
-Los puntales se izan (o descienden) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el 
conjunto, se suspende mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
-Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 
hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
-*Los puntales de tipo telescópico se transportan a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
-Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con respecto a la 
vertical son los que se acuñan. Los puntales, siempre apoyan de forma perpendicular a la cara del 
tablón. 
-Los puntales se clavan al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
-El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realiza uniformemente repartido. Se 
prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
-Los puntales tienen la longitud adecuada para la misión a realizar. 
-Están en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
componentes, etc.). 
-Los tornillos sin fin los tienen engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
-Carecen de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 
-Están dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
Protecciones personales. 
 
-Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes de cuero. 
-Cinturón de seguridad. 
-Botas de seguridad. 
-Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 
1.6.5. REDES. 
 
Riesgos más comunes 
-Caída al mismo y distinto nivel durante la instalación. 
-Desprendimiento de elementos. 
-Caída de objetos o herramientas durante su montaje. 
-Sobreesfuerzos. 
-Rotura de fibras. 
-Oxidación de elementos resistentes. 
-Golpes en diversas partes del cuerpo durante la instalación. 
-Rotura de los elementos resistentes por fatiga del material. 
 
Normas básicas de seguridad. 
 
-Las redes son lo suficientemente flexibles para hacer “bolsa” y retener al accidentado, no ofreciendo 
partes duras. 
-Las redes son preferentemente de fibra, poliamida o poliéster. 
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-La cuadrícula mínima es de 10x10 cm o de 8x8 cm para hilo de 4,3 o 2 mm de espesor, con refuerzo 
de cable en el perímetro y forma romboidal, no cuadrada. 
-Los soportes de sujeción son metálicos, con sujeciones y dimensionamiento suficientes para resistir 
las posibles caídas y estarán dispuestos de forma que el accidentado al caer no pueda golpearse con 
ellos. 
-Los materiales que se puedan acumular en las redes se eliminan de forma periódica. 
-Se revisan diariamente los elementos resistentes, sustituyendo los que estén dañados. 
 
Protecciones personales. 
-Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes de cuero. 
-Cinturón de seguridad. 
-Botas de seguridad. 
 
1.6.6.  TOLVAS, BAJANTES CERRADAS PARA EVACUACIÓN DE ESCOMBROS.  
 
Riesgos más comunes. 
-Caída de personas al mismo nivel. 
-Caídas de objetos. 
-Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
-Electrocución. 
-Ambiente pulvígeno. 
 
Normas básicas de seguridad. 
 

• EN SU EMPLAZAMIENTO: 
  El número de bajantes viene determinado por la distancia máxima desde cualquier punto 
hasta su ubicación, la cual no es mayor de 25 a 30 m. 
 Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
 Facilidad de emplazar debajo de la bajante un contenedor para el alojamiento de los 
escombros y su posterior traslado a vertedero. 
 Máxima duración en el mismo emplazamiento, se intenta mantener, en lo posible, hasta que 
finalicen los trabajos a realizar. 
 Está situado lejos de los lugares de paso. 
 

• EN SU INSTALACIÓN: 
 
  Las dimensiones de los conductos verticales de evacuación, son adecuadas a la cantidad de 
escombro a manejar. 
 Su instalación está asegurada a elementos resistentes con el fin de garantizar su estabilidad y 
evitando desplomes laterales y posibles derrumbes. 
 La altura de la embocadura de vertido en la planta es la adecuada para verter directamente 
los escombros desde la carretilla, colocándose, en caso necesario, un tope en el suelo para la rueda 
para facilitar la operación. 
 El tramo inferior de la bajante tiene menor pendiente que el resto, para amortiguar la 
velocidad de los escombros evacuados, reducir la producción de polvo y evitar la proyección de los 
mismos.  
 La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida es la mínima posible para el 
llenado y su extracción. 
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 Se evita mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de 
polvo. 
 
Protecciones personales 
 
-Casco de polietileno. 
-Botas de seguridad. 
-Calzado antideslizante. 
-Cinturón de seguridad clase A o C. 
      
 1.6.7.  - OTROS 
 
Riesgos más frecuentes 
- Los derivados del manejo de cualquier otro medio auxiliar.  
 
Normas básicas de seguridad 
 
- Conservación y mantenimiento de la maquinaria. 
- Manejo de la máquina, por personal autorizado y  cualificado. 
- Las de la buena práctica de la construcción. 
- Manejo de la máquina con sentido común y ética profesional.  
- Las propias de la máquina concreta. 
 
Protecciones personales 
- Las propias de la máquina concreta.  
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas antideslizantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Gafas de protección contra el polvo. 
 
Protecciones colectivas 
- Señalización de zona de trabajo. 
- Señalización de conducciones eléctricas. 
 
1.6.8.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs). 
 
PROTECCION DE LA CAJA CRANEAL: 
Se utiliza el casco de seguridad en todas y cada una de las fases que componen la obra. 
 
PROTECCION DEL APARATO OCULAR: 
Se utilizan gafas de protección en todos los trabajos en los que haya riesgo de proyección de 
partículas. 
 
PROTECCION DEL APARATO AUDITIVO: 
Se utilizan protectores auditivos en todos los trabajos en los que el nivel de ruido sobrepase el 
margen de seguridad establecido, en todo caso es obligatorio su uso cuando el nivel de ruido sea 
superior a 80 decibelios. 
 
PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO: 
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Uso de filtros y adaptadores faciales en aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes pulvígenos 
o en aquellos en los que se puedan inhalar sustancias tóxicas. 
 
PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 
Uso de guantes, mangas, manguitos, etc. en los trabajos que entrañen riesgos de cortes, desgastes, 
contactos con hormigones y pinchazos. Se utilizan guantes de caucho o neopreno para los trabajos 
que implican maniobras con electricidad. 
 
PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 
Uso de botas de seguridad, antideslizantes y con puntera reforzada, en los trabajos que entrañen 
riesgos de cortes, desgastes y pinchazos. 
 
PROTECCION DEL TRONCO: 
Uso de mono de trabajo, quedando prohibido el trabajo sin camiseta, en caso de calor intenso se 
puede utilizar pantalón con peto y camiseta. 
En tiempo lluvioso se utilizan impermeables. 
Siempre que exista el riesgo de caídas a distinto nivel o caídas en altura, es obligatorio el uso de 
cinturón de seguridad. 
 
1.7. – PRIMEROS AUXILIOS 
 
- Se dispondrá de un botiquín convenientemente situado, bien señalizado y a cargo de una persona 
capacitada designada por la empresa. Dispondrá de material de primeros auxilios, de acuerdo con el 
apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, cuyo contenido será el especificado en la normativa 
vigente. Esto es: agua oxigenada, alcohol 96º, mercurocromo, yodo, amoniaco, algodón, vendas 
antisépticas, esparadrapo, antiespasmódico, jeringuillas, termómetro, guantes esterilizados y bolsas 
de goma (para agua y hielo) 
- Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se 
deberá trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible, de 
una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc. para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados. 
- Se indicará  con un rótulo el centro médico más próximo: 
  
●   Hospital General Obispo Polanco en Teruel. Tfno. 978654000 en Avenida  Ruiz Jarabo.  
●   Centro de salud Teruel Ensanche. Tlfno: 978654100 en Calle Jerónimo Soriano nº 9. 
●   Hospital Provincial en Teruel. Tfno. 978/605368 en Carretera Zaragoza. 
 
  - TELEFONO SOS ARAGON 112.         
 
1.8. – SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS. 
 
 De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97 y en función del número máximo de 
operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la superficie y elementos 
necesarios para estas instalaciones.  
 
VESTUARIOS Y ASEOS: con una altura mínima de 2´30 metros, provistos de armarios con llave, 
lavabos. Previendo su limpieza general y regado una vez a la semana. 
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RETRETES: uno por cada veinticinco trabajadores, con dimensiones mínimas de 1x1´20x2´30 metros, 
que deben estar cerrados y disponer de ventilación (natural o forzada) al exterior y conservarse en 
condiciones idóneas de desinfección y desodorización. 
 
BOTIQUÍN: convenientemente situado, bien señalizado y a cargo de una persona capacitada 
designada por la empresa. Dispondrá del material de primeros auxilios, de acuerdo con el apartado A 
3 del Anexo VI del R.D. 486/97. Al lado del botiquín se dispondrá el siguiente texto: 
 
Como norma de conservación y limpieza, la empresa deberá  cuidar del correcto funcionamiento de 
los aparatos, de su limpieza, y de reponer los elementos gastados. 
            
1.9.- FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
 
- Periódicamente se impartirán charlas sobre Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo, al personal de 
la obra. 
- Habrá  una reunión mensual del Comité de Seguridad, que estará  compuesto por el nº de personas 
que marque la ordenanza. Teniendo presente la obligatoriedad de constitución del mismo, de 
acuerdo con el artículo 8 de la Ordenanza General sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
1.10.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
    - Este pliego de condiciones, junto con la memoria, planos, mediciones y presupuesto han de servir 
de base para la ejecución y seguimiento del Estudio de Seguridad de la Obra, declarando el 
contratista que se halla perfectamente enterado de las mismas, y que se compromete a ejecutar las 
obras con sujeción a lo consignado en ellos. 
 
Propiedad 
   - A disponer de un asesoramiento en seguridad y Salud. 
   - Cumplir y hacer cumplir todas las normas vigentes, en la orden a una eficaz prevención de los 
riesgos derivados en el trabajo. 
 
Empresa Constructora 
   - Está obligada a redactar un Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, adaptado al Estudio de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, y a sus medios. 
  En el plan de seguridad y salud se debe reflejar: 

• procedimiento para que cualquier persona que acceda ala obra pueda comunicar la 
existencia de un riesgo.  

• Procedimiento para efectuar el control de acceso de personas a la obra.  

• Procedimiento para efectuar el control de entrada a la obra de equipos, medios 
auxiliares y materiales.  

• Procedimiento de comunicación de cualquier accidente o incidente que se 
produzca.  

A requerimiento del promotor o del coordinador de seguridad y salud cada una de las empresas 
participantes en la obra facilitará el contenido de su plan de prevención de riesgos laborales y de la 
planificación de las actividades preventivas en lo que afecte a la obra.  
 
   - A pasar un reconocimiento médico obligatorio a todo su personal, como mínimo una vez al año. 
   - A nombrar un vigilante de seguridad, que recaerá preferiblemente sobre el encargado, debido a 
su experiencia profesional. 
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   - A obligar a las subcontratas más representativas de la obra, a nombrar, igualmente, un vigilante 
de seguridad, e idénticamente pasar reconocimiento médico a su personal. La empresa constructora 
será la única responsable de los incumplimientos de éstas normas por las subcontratas. 
   - A disponer de un servicio médico de empresa, propio o mancomunado. 
   - A constituir el Comité‚ o Comisión de Seguridad cuando el número de trabajadores supere el 
previsto en la Ordenanza laboral de Construcción, o en su caso, lo que disponga el colectivo 
provincial. 
   - A disponer en obra de un botiquín adecuado y revisarlo mensualmente como mínimo, reponiendo 
en su caso lo consumido. 
   - A realizar las instalaciones de higiene y bienestar según lo especificado en el Estudio de Seguridad, 
o en su caso, en el Plan de Seguridad si ‚éste las modificara. 
   - A tomar las medidas de seguridad contempladas según el Estudio de Seguridad, o en su caso, en el 
Plan de Seguridad, si éste las modificara.  
   - A realizar programa de campañas esporádicas sobre temas concretos: 
    Orden y limpieza. 
    Señalización. 
    Protección de vacíos. 
   - A disponer de un asesoramiento técnico en seguridad e higiene. 
   - A sancionar, de conformidad con la vigente legislación, si ello fuera necesario, a los trabajadores 
que incumplan las instrucciones de seguridad dadas por los superiores o infrinjan las disposiciones 
vigentes contenidas en las normas de aplicación general o especificada. 
   - Todas las indicaciones que figuran en los planos se entiende que forman parte de las condiciones 
del proyecto. El constructor tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los distintos documentos del 
proyecto. 
   - La dirección de la obra, si el constructor lo solicita, autorizará estas copias después de 
confrontarlas. Comprometiéndose por su parte el contratista, a no utilizarlas para otros fines 
distintos a ésta obra. 
   - No podrá  el contratista, hacer de por sí, la menor alteración en las partes del Proyecto sin 
autorización escrita del director de la obra. 
   - El contratista se compromete a que todos los trabajos han de realizarse por personal 
especializado. Cada oficio ordena su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre 
facilitar la marcha de los mismos, en beneficio de la buena ejecución y rapidez de la construcción. 
   - A falta de instrucciones en el proyecto, o complementarias, se seguirán en todo caso las buenas 
prácticas de la construcción, libremente apreciadas por la Dirección de obra. 
   - El contratista permanecerá en la obra durante toda la jornada de trabajo, por sí o representado 
por un encargado apto, autorizado por escrito para recibir instrucciones verbales, y firmar recibos de 
los planos o comunicaciones que se dirijan, siendo válidas en caso de ausencia, las notificaciones que 
se le hagan en la Alcaldía del término municipal en que las obras se encuentren, o en su caso en la 
residencia oficial del contratista. 
   - El contratista ejecutará todas las órdenes que reciba de la Dirección de las obras, sin  
 
perjuicio de que pueda presentar a la misma, dentro del plazo de 48 horas y por escrito, las 
alegaciones, que deberán ser fundadas en el cumplimiento de éste Pliego de Condiciones. La 
dirección de las obras, cursará en otro plazo igual, a la superioridad la resolución definitiva de estas 
alegaciones, sin que en ningún caso pueda el contratista interrumpir la marcha de los trabajos. 
   - El contratista es el único responsable de todos los accidentes que por su impericia o por no 
ajustarse al presente Estudio de Seguridad (o en su Caso Plan de Seguridad si se modificase), 
pudieran sobrevenir, tanto en la construcción del edificio, como en los andamios y demás utensilios 
auxiliares y se atenderá  en todo las disposiciones vigentes de Policía Urbana y Leyes comunes sobre 
la materia. 
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   - El contratista será el responsable de las reclamaciones que surgieran con motivo de los derechos 
de patente de los materiales e instalaciones  su cargo. 
   - Queda el contratista obligado a someterse a todas las cuestiones que con la Administración 
pueden surgir con motivo de éste contrato, a las autoridades y tribunales administrativos, con 
arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio. 
 
Dirección facultativa 
   - A establecer periódicamente un control sobre el estado del orden de limpiezas, señalizaciones y 
protecciones de la obra, dando las órdenes oportunas al encargado de la misma para la corrección de 
las anomalías observadas. 
   - Una vez solicitada la reglamentaria licencia de obras y pagados los derechos reglamentarios, no se 
dará comienzo a las obras hasta tanto no haya recibido el propietario la licencia correspondiente. 
   - La licencia de obras se entiende que se refiere única y exclusivamente a las obras que se reseñan 
en la presente memoria, por lo que el Técnico que suscribe no se responsabiliza de las obras no 
descritas en el presente documento. 
   - El Técnico que suscribe, no se hace responsable de las obras que comiencen antes de la obtención 
de las licencias y autorizaciones pertinentes, dando por supuesto que el propietario comienza u 
ordena comenzar las obras al constructor una vez obtenidas dichas licencias o autorizaciones. 
   - El constructor comunicará al Técnico que suscribe, el comienzo, paralización, reanudación y final 
de la obra, de modo que éste pueda proceder a tomar las decisiones pertinentes en cada caso, y en 
caso del final de la obra a redactar el Certificado Final de Obra. 
   - Caso de interrupción de las obras por periodo indefinido, el propietario estará obligado a vigilar 
periódicamente los apeos y medios auxiliares provisionales que puedan deteriorarse por el paso del 
tiempo, robo, o destrucción dolosa. 
    - Se tendrá especial precaución en los trabajos que puedan afectar a medianeras u otras 
propiedades, de forma que antes de realizar cualquier trabajo de demolición  se consolidarán las 
partes que previsiblemente puedan quedar dañadas por los trabajos de demolición.  
        
Trabajadores 
   - A pasar el reconocimiento médico obligatorio de empresa, comunicando en cualquier caso las 
incidencias. 
   - A asistir a los programas periódicos sobre temas concretos. 
   - A observar un comportamiento adecuado respecto de las normas señaladas para su seguridad y 
bienestar en el trabajo. 
   - A formar parte del Comité de Seguridad y Salud caso de ser requerido para ello. 
   - A avisar con la máxima diligencia a su jefe inmediato, de los accidentes, riesgos, o anomalías que 
pueda observar en las instalaciones, maquinaria o herramientas. 
- Además del presente Pliego de Condiciones, serán de aplicación todas las apreciaciones contenidas 
en el Pliego de Condiciones Generales del Estado, en los respectivos vigentes y en la Edificación, 
adoptada por la Dirección General de Arquitectura. 
 
 
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.  NORMAS PARA LA  CERTIFICACION DE ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD. 
 
   - Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 
   - 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. 
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   - Toda prenda o equipo de protección, que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido, 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 inmediatamente. 
   - El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
   - El abono de las distintas partidas del Presupuesto de Seguridad y Salud, se realizará  mediante 
certificaciones complementarias y conjuntamente a las certificaciones de obra de acuerdo con las 
cláusulas del contrato de obra, siendo responsable la Dirección Facultativa de las liquidaciones hasta 
su saldo final. 
   - Para que los elementos de seguridad sean certificables, deberán adecuarse a lo especificado en 
los distintos documentos de éste proyecto y además cumplir los siguientes requisitos: 
 
     PROTECCIONES PERSONALES 
 
   - Todo elemento de protección personal se ajustará  a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo, siempre que exista en el mercado. 
   - En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 
     PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
   - Todo elemento de protección colectiva se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo, siempre que exista en el mercado. 
   - En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
  
    RECURSO PREVENTIVO  
 
   - Se nombra  Recurso preventivo, según lo establecido en la Ordenanza General de Seguridad y 
Salud, ley 31/95, R.D. 604/2006.  
 
          
1.11. – NORMATIVA APLICABLE 
 
    Ver anexo de la memoria     
 
 

Teruel, MARZO de 2014 
La Arquitecta: 

 
 
 
 

Fdo.: Isabel Gorbe Marqués 
Arquitecta col. nº 1411 COAA 
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES  

(en negrilla las que afectan directamente a la Construcción) 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles.  
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)  
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción.  
Transposición de la Directiva 92/57/CEE.  
Deroga al RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en 
proyectos de edificación y obras públicas.  
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)  
Prevención de riesgos laborales,  
 
Desarrollo de la Ley a través de las siguientes disposiciones:  
 
RD 39/1S97 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 486/199T de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
En el capítulo 1 excluye las obras de construcción pero el RD 1627/1997 las menciona en cuanto a 
escaleras de mano.  
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O.09/03/1971). 
 
- RD 481/1997 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 dorso lumbares, para los trabajadores.  
 
- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización.  
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.  
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  
 
- RD 173/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)  
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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.  
  
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.(O. 
09/03/1971). 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)  
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción.  
Modificaciones:  O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53).  
 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). 
                                 Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 
  
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. Vll, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)  
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.  
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)  
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 
Corrección de errores: BOE: 17/10/70.  
 
- O. 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.  
 
- O. 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.  
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)  
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)  
Reglamento de aparatos elevadores para obras.  
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).  
 
- O. 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: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).  
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)  
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.  
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)  
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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 a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo.  
– O. 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: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997.  
 
- O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98)  
Se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en obras de construcción.  
 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  
 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos.  
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos.  
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.  
  Modificación: BOE: 24/10/75.  
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad.  
  Modificación: BOE: 25/10/75.  
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos.  
  Modificación: BOE: 27/10/75.  
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE; 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.  
  Modificación: BOE: 28/10/75.  
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.  
  Modificación: BOE: 29/10/75.  
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-B: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros mecánicos.  
  Modificación: BOE: 30/10/75.  
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes.  
  Modificación: BOE: 31/10/75.  
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco.  
  Modificación: BOE: 01/11/75.  
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Normativa Genérica  que afecta a la regulación de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

TITULO DE LA NORMA RANGO FECHA 
APROBACIÓN  

ÓRGANO 
QUE LA 
APRUEBA 

FECHA DEL BOE  

NORMATIVA GENÉRICA QUE AFECTA A LA REGULACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Constitución española (Art. 15, 40.2, 43, 129)  27-12-78 J. Estado 29-12-78 
Texto Refundido  de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Art. 4, 5, 6, 19, 36, 
64) 

RD 1/1995 24-05-95 J. Estado 29-03-95 

NORMAS SANCIONADORAS 

Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social (Art. 3, 5, 11, 
12, 13, 39, 40, 41, 42) 

RD. 5/2000 04-08-00  08-08-00 

Reglamento General Sobre Procedimientos para la imposición de sanciones por 
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la S.S. 

RD. 928/1998 14-05-98  03-06-98 
c.errores:25-06-98 

Ley Orgánica del Código Penal (Art. 147, 148, 149, 150, 152, 316, 317, 318, 621) Ley 10/1995 23-11-95  23-11-95 

Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Art. 3, 5, 7) Ley 42/1997 14-11-97  15-11-97 

Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (Art. 123, 195, 196, 197) RD. 1/1994 20-06-94  29-06-94 

Carta Social Europea de Turín (Art. 3 y 11)  18-10-61 
29-04-80 

 26-06-80 /             11-
08-80 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 7) ONU nº 1496 13-04-97  30-04-97 

Tratado Constitutivo de la CEE (Art. 117, 118, 118.A.)  25-05-1975  01-01-86 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 3 y 23) ONU  10-12-1948   

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE APLICACIÓN GENERAL A LOS DISTINTOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)  
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 
(Cap VI derogado por el RD.64/2001)  

Orden  09-03-71 M.Trab. 
 
 

16/17-03-71 
06-04-71 

Adaptación  de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración 
General del Estado 
Acuerdo de Consejo de Ministros 

RD1488/1998 10-07-98  17-07-98 
 
01-08-98 

Adaptación Cap III y IV dela Ley 31/95 a los centros y establecimientos militares RD1932/1998 11-09-98  18-09-98 

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/1997 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

Desarrollo del RD 39/97 Orden 27-06-97  04-07-97 

Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la S.S. 
Orden 23-04-97  24-04-97 

Protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debido a la contaminación 
del aire (ruido y vibraciones en el lugar de trabajo) 
Ratificado por Instrumento 

Convenio OIT 
nº 148 

20-06-1977 
 
24-12-1980 

  
 
30-12-80 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo. 
Ratificado por Instrumento 

Convenio OIT 
nº 155 

22-06-81 
26-07-85 

  
11-11-85 

Comedores para Obreros Decreto 8-06-38  11-06-38 

Normas Tecnológicas de la Edificación Decreto 
3565/1972 

23-12-72  15-01-73 

Reglamento sobre vigilancia, control e inspección sanitaria de los comedores colectivos Orden 24-10-78  03-11-78 

Requisitos y datos que deben reunir la s comunicaciones de apertura previa o reanudación 
de actividades en los centros de trabajo 

Orden 06-05-88  16-05-98 

Medidas de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición 
al ruido. 

RD. 1316/1989 27-10-89  02-11-89 

Protección de Los Trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes 
específicos o determinadas actividades 

RD 88/1990 26-01-90  27-01-90 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. RD 485/1997 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo RD. 486/1997 14-04-97  23-04-97 

Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 
agentes biológicos durante el trabajo. 

RD. 664/1997 12-05-97  24-05-97 

Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Modificado 

RD. 665/1997 
 
RD1124/2000 

12-05-97 
 
16-06/00 

 24-05-97 
 
17-06/00 
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Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas  
Corrección de errores 

RD1254/1999 16-07-99  20-07-99 
 
04-11-99 

Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 
agentes biológicos durante el trabajo. 

RD. 664/1997 12-05-97  24-05-97 

Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Modificado 

RD. 665/1997 
 
RD1124/2000 

12-05-97 
 
16-06/00 

 24-05-97 
 
17-06/00 

Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas  
Corrección de errores 

RD1254/1999 16-07-99  20-07-99 
 
04-11-99 

Protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Corrección de errores 

RD. 374/2001 06-04-01  01-05-01 
30-05-01 
30-06-01 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 

RD. 614/2001 08-06-01  21-06-01 

Protección de la Maquinaría 
Ratificado por Instrumento 

Convenio OIT 
nº 119 

25-06-63 
26-11-71 

 30-11-71 

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD1495/1986 
-- 
RD  590/1989 
Orden 
RD  830/1991 
RD  245/1989 
RD   71/1992 

23-05-86 
-- 
19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

Aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD1435/1992 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

Catalogo de mecanismos preventivos de accidentes de trabajo Orden 02-08-90  04-08-90 
Propaganda sobre prevención de accidentes de trabajo Orden 31-07-44  01-09-44 
Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales 
Corrección de errores 

RD 886/1988 15-07-88  05/08/88 
28-01-89 

Enfermedades Profesionales 
Corrección de errores 

Decreto 
792/1961 

13-04-61  19-05-61 
25-01-62 

Peso Máximo de Carga Transportada por un Trabajador 
Ratificado por Instrumento 

Convenio OIT 
nº 127 

07-07-67 
06-05-69 

 15-10-69 

Obligaciones para todas Industrias  Orden 20-05-35  10-06-35 
Ley de  Industria (Art. 8-18, 30-38) Ley 21/1992 16-07-92  22/23-07-92 
Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPI 
(Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD1407/1992 
RD 159/1995 
Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-02-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
(Directiva 90/269/CEE) 
Modificado Anexo IV (Resolución) 

RD 487/1997 
 
 
 

14-04-97 
 
 
27-05-2002 

M.Trab. 23-04-97 
 
 
04-07-02 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al Trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 

RD. 488/1997 14-04-97  23-04-97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/1997 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD1215/1997 18-07-97 M.Trab. 07-08-97 

Prescripciones de seguridad en la Industria de la Construcción 
Ratificado por Instrumento  
Recomendación OIT sobre enseñanza profesional en la industria de la construcción 

Convenio OIT 
nº 62,    nº 
53,56 

23-06-37 
12-06-58 
23-06-37 

 20-08-58 

Reglamento sobre seguridad e higiene en el trabajo 
Derogado todo por la Ordenanza General de Seguridad e higiene en el Trabajo excepto 
el capitulo VII referido a los andamiajes 

Orden 31-01-40  3/18-02-40 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la Construcción y 
Obras Públicas 
Modificación. 
Complementario. 

Orden  
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

Reglamento de Higiene y Seguridad en los Trabajos realizados en cajones con aire 
comprimido 

Orden 20-01-56  02-02-56 

Potencia Acústica admisible de determinado material y maquinaria para construcción y 
cortadoras de Césped 
Orden Ministerial incorpora Directiva CEE 89/514 

RD. 245/1989 
 

27-02-89 
17-11-89 

 11-03-89 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 
Normas Complementarias 

Orden 
-- 
 

31-10-84 
-- 
07-01-87 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 
15-01-87 

Utilización del Asbesto en condiciones de Seguridad 
Ratificado por Instrumento 
Corrección de Errores 

Convenio OIT 
nº 162 

04-06-86 
17-07-90 

 23-07-90 
 
13-02-91 

Prohibición de la Cerusa, sulfato de plomo y otros pigmentos en la pintura RD 19-02-1926  20-02-26 
Prevención de Riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro de vinilo 
monómero en el ambiente de trabajo (Directiva 78/610/CEE) 

Orden 09-04-86  06-05-86 

Prevención y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo 
metálico y sus componentes iónicos en el centro de trabajo 

Orden 09-04-86  24-04-86 

Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
Reglamento de Servicios médicos de Empresa Orden 21-11-59 M.Trab. 27-11-59 
Homologación de medios de protección personal de los trabajadores Orden 17-05-74 M.Trab. 29-05-74 
Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Orden 09-03-71 M.Trab. 11-03-71 
Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 
Resolución 

28-08-70 
-- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

05→09-09-70 
17-10-70 
 
28-11-70 
05-12-70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
EPI contra caída de altura. Dispositivos de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73 
ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 
07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 
MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 
-- 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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1.2- Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales)  
 
Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no 
contradigan la normativa vigente de rango superior.  
 
1.3- Reglamentos técnicos de las elementos auxiliares  
 
A- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
B- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.  
C- Reglamento de aparatos de elevación y manutención e I.T.C.  
 
1.4- Normas derivadas del convenio colectivo provincial  
  
Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial correspondiente.  
 
 
2.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Establecidas las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud,...cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de 
la obra Art.7.1.  
 
El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el Real Decreto en la 
ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos 
instituidos para su control. 
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ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS 
                                                                        
 
 
AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL 
 
  
 ¿Quién tiene la   Cómo?    ¿Dónde se remite? 
obligación de  
remitirlo?    * Según modelo   * En el modelo acompañado 
  * El Promotor.   (Se adjunta   se indican las direcciones 
modelo.    correspondientes de la  
Docum. nº 1)   “autoridad laboral” a los 
presente efectos. 
         * Copia del Aviso debe  
hallarse en lugar visible de la  obra. 
    
 

PLAN DE SEGURIDAD 
 
 
¿Quién lo redacta ¿Quién lo aprueba    A disposición de quién 
debe permanecer en la  
* Es obligación del  * El Coordinador de la ejecución de la obra.   obra? 
Contratista. * En Caso de no ser necesaria la figura del   * Quienes   Coordinador : La 
Dirección Facultativa.   intervengan en la   * Arquitecto y Aparejador                     
ejecución de la obra. 
   * Arquitecto en las obras en que 
no resulte preceptiva la intervención de aquél * Personas y órgano con 
* En caso de Obra Pública, la Administración responsabilidad en 
que haya adjudicado la obra.   prevención en la obra. 
 
¿Dónde se remite?   Cómo se documenta la aprobación?                                        
* El promotor debe              * Mediante un Acta de Aprobación (Se adjunta * Representantes de 
remitirlo a la autoridad                     un modelo. Docum. 2,3,4).  Los trabajadores, a quien 
laboral junto con la                                       además deberá darse copia. 
comunicación de apertura                                    * Dirección Facultativa. 
de centro de trabajo.                                    
                            Dónde se remite la aprobación?  

                                     * El Colegio la exigirá para el diligenciado  
del Libro de Incidencias.  
 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
COORDINADOR DURANTE LA EJECUCIÓN 
 
 En qué casos debe existir esta figura: 
1) Antes del inicio de los trabajos 
Cuando intervenga más de una empresa en la ejecución de la obra. 
Cuando intervenga una empresa y trabajadores autónomos. 
Cuando intervengan diversos trabajadores autónomos. 
 
2) Una vez iniciados los trabajos 
Tan pronto como se constaten las circunstancias anteriores. 
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Quién puede ser coordinador: 
 el arquitecto proyectista 
 El aparejador de la obra 
 Cualquier técnico participe o no en la redacción del proyecto y dirección de las obras. 
 Quien acredite poseer titulación adecuada para ocuparse de estas tareas. 
 Puede recaer en la misma persona la coordinación durante proyecto y durante la ejecución 
de la obra, e igualmente puede no coincidir. 
 
A quién corresponde designar: 
 Al promotor de la obra, tanto al inicio de los trabajos como una vez iniciados y se den los 
supuestos de hecho del cuadro anterior. 
 
Tareas más características del coordinador: 
 Aprobar antes del inicio de los trabajos el plan de seguridad del contratista. 
 Aprobar las modificaciones del plan de seguridad. 
 Coordinar los principios generales de prevención. 
 Coordinar las actividades de la obra para que contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
apliquen correctamente los principios y prescripciones de prevención. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de los métodos de trabajo. 
 Adoptar  las medidas necesarias para impedir el acceso a la obra de personas no autorizadas. 
 Remitir a la inspección de trabajo en el plazo de 24 horas, copia de las anotaciones que se efectúen 
en el libro de incidencias. 
 Comunicar las anotaciones del libro de incidencias al constructor afectado y a los representantes de 
los trabajadores.   
SIN COORDINADOR 
 
¿Quién asume la coordinación? 
   
Si no era preciso el coordinador, la Dirección Facultativa: Arquitecto y Aparejador 
 
 
 
LIBRO DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
¿Quién lo facilita? 
 El Colegio del técnico que apruebe el plan de  Seguridad y Salud. 
 
¿Cuándo se obtiene y diligencia?  
Previamente al inicio de los trabajos. 
 
¿Qué se precisa para obtenerlo? 
El Colegio exigirá el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad del Contratista. 
 
¿Dónde debe permanecer? 
 En todo momento en la obra, en poder del Coordinador, y si ésta figura no fuera necesaria en poder de la 
Dirección Facultativa 
 
 
¿Quiénes tienen acceso a él y efectuar anotaciones?  
- El Coordinador de la ejecución.   
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- La dirección facultativa.    
- Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Personas u órganos con responsabilidades en prevención en las empresas intervinientes en las 
obras.  
- Representantes de los trabajadores.   
- Técnicos de los órganos especializados en la materia de las Administraciones Públicas competentes.
   
 
Qué tipo de anotaciones procede inscribir? 
Las relacionadas con el control y seguimiento del Plan. 
 
¿Quién, cuándo y dónde debe dar cuenta de las anotaciones? 
- El Coordinador (o la dirección facultativa  en caso de no ser necesaria dicha figura) 
* En el plazo de 24 horas. 
* A la Inspección de Trabajo. 
* Al Contratista Afectado. 
* A los representantes de los trabajadores.  
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PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
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DECLARACIÓN OBRA COMPLETA 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 
 
 
 

Denominación: PROYECTO EXPOSITIVO. CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ARCILLAS EN LOS 
ALFARES DE LOS HERMANOS GÓRRIZ 
 
Municipio:  TERUEL 
 
Promotor:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
 
 
 
  Dña. Mª ISABEL GORBE MARQUÉS, con DNI. 18.411.416-P y domicilio a efectos de 
notificaciones en Teruel, calle Palmira Plá, nº 4 – 4º B, teléfono 978.60.44.08 y 659.54.44.44, 
Arquitecta colegiada nº 1411, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 

 
 
 
DECLARA: 
 
 Que el presente Proyecto Expositivo. Centro de Interpretación Las Arcillas en los 
Alfares de los Hermanos Górriz, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Teruel, se 
refiere a obra completa en los términos indicados en el art. 125 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/01). Entendiéndose que la 
misma es susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de ulteriores ampliaciones. 
 
 

 
 

Teruel,  marzo de 2014 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Mª Isabel Gorbe Marqués 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
CAPÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 

Artículo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el 
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de 
la misma, sus técnicos y encargados, al  Ingeniero, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

En cuanto a las condiciones que han de reunir los materiales, la ejecución de las distintas unidades de 
obra y su medición, se estará a lo dispuesto en la Normativa vigente, las Normas Tecnológicas y el Pliego 
General de Condiciones de la Edificación de 1949 redactado por el Centro Experimental de Arquitectura. 

 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al 
valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  

• Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, 
si existiere. 

• El Pliego de Condiciones Particulares. 

• El presente Pliego General de Condiciones. 

• El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de 
Control de Calidad de la Edificación. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala.  

 
CAPÍTULO I. CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
EPÍGRAFE 1º. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 
 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por 

tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 
principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a 

la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; 
industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 
anteriores. 

 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en 

el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en 

el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 
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ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en 
el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 
o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 
acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR. 

 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente 

decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 

autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el 

acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 

exigible por las Administraciones competentes. 
 

EL PROYECTISTA. 
 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  
titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato 
y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR. 
 

Artículo 5.- Corresponde al Constructor: (art. 11 de la L.O.E.): 
 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a lalegislación aplicable y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e)  Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 

límites establecidos en el contrato. 
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 
h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. 
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EL DIRECTOR DE OBRA. 
 
Artículo 6.- Corresponde al Director de obra: 
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga 
la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 
características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el 
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las 
especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes 
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 
función propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar 

las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado 

para entregarlo al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 
de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios 
finales del edificio. 
 
 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO. 
 
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 
la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización 
y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, 
el control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 
realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo 
especificado en el Proyecto de Ejecución. 
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f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 
Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el 
trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 
según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo 
Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICAICIÓN. 
 

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de 
la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 

 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, 

mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una 
obra de edificación. 

 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 

todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
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b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 
 
EPÍGRAFE 2º.DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA. 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 

Artículo 9.-  Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Artículo 10.-  El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo el Estudio de Seguridad y Salud, 
presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la Obra. 

 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y 
unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos 
marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en 
el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA. 
 

Artículo 12.-  El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en 
el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición 
de la Dirección Facultativa: 
 

• El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 

• La Licencia de Obras. 

• El Libro de Ordenes y Asistencias. 

• El Plan de Seguridad y Salud. 

• El Libro de Incidencias. 

• El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 

Artículo 13.-  El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. 
Cuando la importancia de la obra lo requiera y así se consigne en el Pliego de Condiciones Particulares 

de índole Facultativa, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según 
los casos. 
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El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, 
sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 
 

Artículo 14.-  El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
 

Artículo 15.-  Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspectos de las obras aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites 
de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere 
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 
100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 

Artículo 16.-  Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán de forma 
precisa y por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias 
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 
reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 

Artículo 17.-  Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas 
de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 
que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO. 
 

Artículo 18.-  El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
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Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 
trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL. 
 

Artículo 19.-  El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para 
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 
Artículo 20.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, 
con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 

 
EPÍGRAFE  3º.RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 
EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES 

 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente 
a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 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. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten 
a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente 
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el 
daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en 
el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las 
personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen 
como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios 
u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, 
serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o 
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de 
las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
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Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas 
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos 
de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra 
serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la 
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la 
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por 
el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al 
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa 
suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la 
compraventa.   

 
EPÍGRAFE  4º. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y A LOS 
MEDIOS AUXILIARES. 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
 

Artículo 23.-  El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
 El Aparejador o Arquitecto Técnico podrán exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO. 
 

Artículo 24.-  El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez 
éste haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 
Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

Artículo 25.-  El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 
Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a 
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o 
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 

Artículo  26.-  En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.  

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
 

Artículo 27.-  De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas 
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 
entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
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En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 
 

Artículo 28.-  Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula 
o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
 

Artículo 29.-  Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 
 

Artículo 30.-  El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

Artículo 31.-  Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo 
que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 
escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el Artículo 15. 

 
OBRAS OCULTAS. 
 

Artículo  32.-  De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose: uno al Arquitecto; otro al Aparejador; y el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 

Artículo 33.-  El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
“Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica” del Pliego de Condiciones referido en el Artículo 1º y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de 
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o 
por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos 
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trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados 
no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante 
el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

 
VICIOS OCULTOS. 
 

Artículo 34.-  Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 

 
Artículo 35.-  El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. 
 

Artículo 36.-  A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con 
la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES. 
 

Artículo 37.-  El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 
Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo 
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. 
 

Artículo 38.-  Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 
este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
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Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio 
del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor 
prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 
 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 

Artículo 39.-  Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 
en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

 
Artículo 40.-  Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 

 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES.  
 

Artículo 41.-  En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, 
en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE  5º. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega 
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la 
misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 

objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados 
los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la 

ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 

que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en 
el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir 
de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si 
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transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 

 
 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES. 
 

Artículo 43.-  Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del 
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 
 

Artículo 44.-  EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el 
Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA  
 

Artículo 45.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá 
la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por 
la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 
PLAZO DE GARANTÍA. 
 

Artículo 46.-  El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier 
caso nunca deberá ser inferior a nueve (9) meses. 

 
 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
 

Artículo 47.-  Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por 
defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
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Artículo 48.-  La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y 
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

 
PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. 
 

Artículo 49.-  Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en 
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor 
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, 
podrá resolverse el contrato con pérdidas de la fianza. 

 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA. 
 

Artículo 50.-  En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en el Artículo 35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará 
una sola y definitiva recepción.  

 
 
CAPÍTULO II. CONDICIONES ECONÓMICAS. 

 
EPÍGRAFE 1º. PRINCIPIO GENERAL. 
 

Artículo 51.-  Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas.  

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

 
EPÍGRAFE 2º. FIANZAS. 

 
Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 
estipule: 

 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 

del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 

 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como 
mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez 
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por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el 
apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la 
adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la 
constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas. El Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la 
fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 
recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

 
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una 
vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
EPÍGRAFE 3º. DE LOS PRECIOS. 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se 

trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 

enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos. 

 
Se considerarán gastos generales: 
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Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 

legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los 
contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 
100). 

 
Beneficio industrial: 

 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores 

partidas en obras para la Administración. 
 
 
Precio de ejecución material: 

 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata: 

 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el 

Beneficio Industrial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA. 
 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, 
el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio 
Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 
Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista 

antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones 
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 
precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 

 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS. 

 
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras 

 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS. 
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Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación 
de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, 
al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 

 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que 
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

 
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; 
de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 

EPÍGRAFE 4º. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 
ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación 
de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas 
para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo 
o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario 
y Contratista. 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
 

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y 
un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 
que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las 
siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor 
todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el 
Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su 
representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que 
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en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía 
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán 
las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en 
la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación 
valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado 
que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 
jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 
nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en 
cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 

Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que 
en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los 
Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio 
Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los 
realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o 
por su delegado representante. 

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

 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las 
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
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Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor 
al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que 
éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por 
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un 
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de 
los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las 
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 
artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los 
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

EPÍGRAFE 5º. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 

Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 
Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya 
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 
sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General 

de Condiciones económicas" determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones 
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante 
los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, 
los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le 
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota 
de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, 
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pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los 
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-
Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la 
construcción de la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos 
del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de 
la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada. 

 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la 
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento 
que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida 
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que 
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al 
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego 
de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 
índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 
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Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el 
tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 
 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos. 
 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, 
en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a 
los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
EPÍGRAFE 6º. INDEMNIZACIONES MUTUAS. 

 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe 
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación 
fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 
corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por 
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el 
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho 
pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las 
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha 
invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de 
ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
EPÍGRAFE 7º. VARIOS. 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
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Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado 
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los 
nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones 
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
 

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el 
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se 
vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la 
parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda 
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos 
efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del 
edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, 
el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo 
ello por cuenta de la Contrata. 
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AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 
cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante 
el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto 
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de 
aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 
 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares 
del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Artículo 81.-El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el 
de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes 
garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de 
los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe 
de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento 
de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento 
de los daños materiales causados por vicios o defectos 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 estabilidad del edificio. 
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2.   PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 
 
DESMONTADOS 
 
01 DERRIBOS 
 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que 
se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 
avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general 
corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones 
de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes 
y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de 
conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de 
oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable 
por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de 
elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se 
apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer 
en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la 
acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio. 
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus 
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el 
descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos 
previamente y abatiéndolos seguidamente. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. 
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar 
lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber 
descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no 
deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras 
causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o 
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 
1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá 
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de 
tamaño manejable por una persona. 
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
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Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del 
material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del 
camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, 
salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior 
estará protegida contra caídas accidentales. 
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de 
un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que 
señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección 
no perpendicular a la medianería. 
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del 
edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego 
con propagación de llama como medio de demolición. 

 
- Condiciones de terminación 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o 
nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de 
demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
 

Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará 
dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros 
en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre 
camión. 
 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, 
estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las 
diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, 
electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para 
evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan 
verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará 
o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales 
combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material 
combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
 

02 CUBIERTAS  
 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
 

- Demolición de los cuerpos salientes en cubierta: 
Se demolerán, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser troceados se 
demolerás de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos 
enteros se suspenderán previamente y se anularán los anclajes. 

 
- Demolición de material de cobertura: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al retirar las tejas, se 
hará de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros. 
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- Demolición de tablero en cubierta: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
 

- Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 
Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y 
equilibrando las cargas. No se demolerá en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se 
debilitarán las vigas y viguetas. 

 
- Demolición de listones, cabios y correas: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. Cuando no exista otro 
arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán levantarse éstos sin 
apuntalar previamente las cerchas. 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
 

Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero. 
Metro cúbico de material de relleno, con recuperación o no de teja, acopio y retirada de escombros y carga, 
sin transporte a vertedero. 

 
 
 
 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la 
carga de los mismos. Se comprobará el estado de las correas. 
Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, así como los falsos techos e 
instalaciones suspendidas antes de proceder a la demolición de la cubierta. 
Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes, para 
prevenir posibles obturaciones. 

 

03 REVESTIMIENTOS 
 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
 

- Demolición de techo suspendido: 
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al 
que pertenezcan. 
 

- Demolición de pavimento: 
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin 
demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
 

- Demolición de revestimientos de paredes: 
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su 
aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 
 

- Demolición de peldaños: 
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Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por 
el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se 
demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del 
paramento. 
 
 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
 

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero. 
 

 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar 
está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de 
la escalera. 
 

04 FÁBRICAS Y DIVISIONES 
 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se 
efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo 
nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o 
vuelquen. 

 
- Levantado de carpintería y cerrajería: 

Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad 
de aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que 
no están recibidas en las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las partes 
de la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es 
conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante 
del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar 
precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler 
el elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas 
inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén 
situadas y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 

 
- Demolición de tabiques: 

Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el 
forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se 
derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con 
rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad. 

 
- Demolición de cerramientos: 

Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o 
cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá realizarse para 
elementos que se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y 
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todos los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas 
inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de 
gravedad del elemento. 

  
- Demolición de cerramiento prefabricado: 

Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. 
Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los 
elementos estructurales, disponiendo en este caso protecciones provisionales en los huecos que den al 
vacío. 

 
- Apertura de huecos: 

Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en 
un forjado, se apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando 
aquellos elementos. 

 
 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
 

-Metro cuadrado de demolición de: 
Tabique. 
Muro de bloque. 

-Metro cúbico de demolición de: 
Fábrica de ladrillo macizo. 
Muro de mampostería. 

-Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin 
transporte a almacén. 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura 
de los mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará 
el mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de 
proceder a la demolición total. 

 
 

05 INSTALACIONES 
 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y 
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 
persona. 

 
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos 
procurando evitar que se rompan. 

 
- Levantado de radiadores y accesorios: 

Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 
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- Demolición de equipos industriales: 

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 

 
- Demolición de albañal: 

Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales 
hasta descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas 
residuales. 

 
- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 

Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas 
especiales que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 

 
 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
 

-Metro lineal de levantado de: 
Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
Tubos de calefacción y fijación. 
Albañales. 
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje). 
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas. 

-Unidad de levantado de: 
Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios. 
Radiadores y accesorios. 

-Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a 
vertedero. 
 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de 
agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, 
tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de 
demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante. 

06 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
El orden de demolición se efectuará, en general, para estructuras apoyadas, de arriba hacia abajo de tal forma 
que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni 
en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

 
- Demolición de solera de piso: 

Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja, salvo los 
elementos que deban quedar en pie. 

 
- Demolición de muros y pilastras: 

Muro de carga: en general, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyen en él, como cerchas, 
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bóvedas, forjados, etc. Muros de cerramiento: se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistente 
después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se 
trabaja. Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravite. 
Los chapados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operación no afecte a la 
estabilidad del muro. A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e 
impostas. En muros entramados de madera se desmontarán en general los durmientes antes de demoler el 
material de relleno. Los muros de hormigón armado, se demolerán en general como soportes, cortándolos en 
franjas verticales de ancho y altura no mayores de 1 y 4 m, respectivamente. Al interrumpir la jornada no se 
dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor. 

 
- Demolición de vigas: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y 
forjados, quedando la viga libre de cargas. Se suspenderá previamente la parte de viga que vaya a levantarse, 
cortando o desmontando seguidamente sus extremos. No se dejarán vigas o parte de éstas en voladizo sin 
apuntalar. 
 

- Demolición de soportes: 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, como 
vigas o forjados con ábacos. Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o desmontará 
inferiormente. No se permitirá volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigón armado se permitirá abatir la 
pieza sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos las de una cara que 
harán de charnela y se cortarán una vez abatido. 

 
- Demolición de forjado: 

Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, 
incluso soportes y muros. Se quitarán, en general, los voladizos en primer lugar, cortándolos a haces exteriores del 
elemento resistente en el que se apoyan. Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 
Se observará, especialmente, el estado del forjado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en contacto con 
chimeneas. Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, en general, simultáneamente.  
Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales se comenzará la demolición por la 
cota más baja. Si el forjado está constituido por viguetas, se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta 
sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de compresión. Previa suspensión de la vigueta, en sus 
dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando la vigueta sea continua prolongándose a otras crujías, previamente 
se apuntalará la zona central del forjado de las contiguas y se cortará la vigueta a haces interiores del apoyo 
continuo. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a la 
armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Previa suspensión, en los extremos de la franja se 
anularán sus apoyos. En apoyos continuos con prolongación de armaduras a otras crujías, se apuntalarán 
previamente las zonas centrales de los forjados contiguos, cortando los extremos de la franja a demoler a haces 
interiores del apoyo continuo. Las losas armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros sin 
incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se habrán 
apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas de 
forjados que unen los ábacos y finalmente éstos. 

 
- Demolición de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una bóveda 

tabicada): 
El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se apoya. La demolición del 
tramo de escalera se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. Primero se retirarán los 
peldaños y posteriormente la bóveda de ladrillo. 

 
- Demolición de cimentación: 

La demolición del cimiento se realizará bien con compresor, bien con un sistema explosivo. Si se realiza por 
explosión controlada, se seguirán las medidas específicas de las ordenanzas correspondientes, referentes a 
empleo de explosivos, utilizándose dinamitas y explosivos de seguridad y cumpliendo las distancias mínimas a los 
inmuebles habitados cercanos. Si la demolición se realiza con martillo compresor, se irá retirando el escombro 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 288  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

 

conforme se vaya demoliendo el cimiento. 
 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
 

-Metro cúbico de demolición de la estructura. 
 

-Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta. 
 

-Metro cuadrado de demolición de: 
Forjados. 
Soleras. 
Escalera catalana. 
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
 

Si la demolición se realiza por medio explosivo, se pedirá permiso de la autoridad competente. Se apuntalarán los 
elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. Los forjados en los que se observe cedimiento se 
apuntalarán previamente al derribo. Las cargas que soporten los apeos se transmitirán al terreno, a elementos 
estructurales verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible para éste. En 
arcos se equilibrarán previamente los empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes hasta su demolición. 
Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán limpias de obstáculos hasta el momento de su 
demolición. 

  
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Explanación y préstamos 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas 
de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
 
Ejecución de las obras 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones 
ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará 
para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar 
en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas 
previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas 
etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, 
por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a 
las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la 
limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
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  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no 
inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al 
existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas 
habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
Medición y abono 
 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia 
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
Excavación en zanjas y pozos 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de 
fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
Ejecución de las obras 
 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de 
que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al 
de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie 
limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, 
siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su 
excavación, incluido la madera para una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea 
distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que 
realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que 
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran 
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no 
hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocaciónde entibaciones, apuntalamientos, 
apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre 
de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y 
conductos de desagüe que sean necesarios. 
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, 
las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 
hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
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La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la 
zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas 
mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general 
de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las 
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás 
medidas de protección. 
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se 
podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 
0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 
 
 
Preparación de cimentaciones. 
 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas 
pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de 
una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
 
Medición y abono. 
 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia 
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o 
préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
Extensión y compactación. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en 
todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del 
terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el 
Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno. 
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Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se 
desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 
material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento 
sea uniforme. 
 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tenganla resistencia requerida y no antes de los 
21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se 
haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final 
sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan 
encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 
Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
HORMIGONES 
 
Dosificación de hormigones 
 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia 
del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo 
prescrito en la EHE. 
 
Fabricación de hormigones 
 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de 
Fomento. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 
dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 
someterse a lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por 
ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes 
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en 
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad 
de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que 
no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir 
del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se 
añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
Mezcla en obra 
 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
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Transporte de hormigón. 
 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará 
la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra 
alteración. 
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la 
segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá 
realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
Puesta en obra del hormigón. 
 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en 
obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el 
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 
encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando 
que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado 
 
 
Compactación del hormigón. 
 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo 
que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también 
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen 
los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de 
inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada 
una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el 
vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
 
Curado de hormigón. 
 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de 
cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, 
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u 
otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Pórtland I-35, 
aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
Juntas en el hormigonado. 
 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los 
planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de 
los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
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Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, 
para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se 
humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté 
sometida a fuertes tracciones. 
 
Terminación de los paramentos vistos. 
 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, 
medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
Limitaciones de ejecución. 
 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias 
para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a 
ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada 
de cemento. 
 
Antes de hormigonar: 
 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

 
Durante el hormigonado: 
 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a 
distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. 
Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando 
de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 
h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de 
su resistencia 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 
21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
Medición y Abono. 
 
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, 
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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 del hormigón. 
 
MORTEROS 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Encofrados. 
 
Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez 
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos 
producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 
montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha 
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para 
facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del 
riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se 
podrá realizar un sellado adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca 
una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el 
encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en 
ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y 
humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
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 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y 
tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 
  Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
  Hasta 0.10    2 
  De 0.11 a 0.20   3 
  De 0.21 a 0.40   4 
  De 0.41 a 0.60   6 
  De 0.61 a 1.00   8 
  Más de 1.00   10 
 
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
  Parciales   20 
  Totales    40 
- Desplomes 
  En una planta   10 
  En total    30 
 
 
 
Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, 
así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la 
milésima de la luz (1/1.000). 
 
Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada 
la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de 
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto 
no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se 
emplee curado a vapor. 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las 
pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia 
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y 
uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento 
a descimbrar sea de cierta importancia. 
 
Condiciones de desencofrado: 
  
No se procederá  al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los 
demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la 
EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado 
unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  
desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 
 
Medición y abono. 
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Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no 
siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En 
este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. 
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que 
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
 
 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
Descripción. 
 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 
Condiciones previas. 
 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
Ejecución. 
 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y 
soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el 
montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de 
chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
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- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de 
soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se 
eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, 
nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para 
realizar por último el pintado. 
 
Control. 
 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
Medición. 
 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán 
los criterios establecidos en las mediciones. 
 
Mantenimiento. 
 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su 
protección antioxidante y contra 
 
 
 
ESTRUCTURA DE MADERA 
 
Descripción. 
 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá 

entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos 
que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
Ejecución. 
 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en 
proyecto. 
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Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los 
tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una 
pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados 
mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento 
correcto, resistente, estable e indeformable. 
 
Control. 
 
 Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, 
absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 
0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las 
dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
Medición. 
 
 El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones 
expresadas en las mediciones. 
 
Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 
 
 
CANTERÍA 
 
Descripción. 
 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la 
construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
 
 
 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión 
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. 
El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 

� Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma 
más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a 
hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con 
mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la 
cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es 
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aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria 
o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, 
ordinaria o careada. 

� Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma 
más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 

� Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener 
misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles 
para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 

� Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, 
canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros 
casos además tienen misión resistentes. 
 
Componentes. 

� Chapados 
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

� Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
� Sillerías 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

� Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 



  
PROYECTO EXPOSITIVO CENTRO INTERPRETACIÓN 
LAS ARCILLAS EN LOS ALFARES LOS HERMANOS GÓRRIZ  
   Página 300  

 

 

Isabel Gorbe Marqués. Arquitecta col. Nº 1411                    
 

Ejecución. 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección 

facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, 

rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas 

elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, 

fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, 
...etc 
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Mantenimiento. 
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
ALBAÑILERÍA 
 
Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en 
agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y 
a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la 
cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI 
reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las 
hilaras. 
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente 
ejecutadas descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 
Los cerramientos de más de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, 
quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del 
muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al 
viento y a la lluvia 
  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 
  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 
arriostrarán los paños realizados y sin terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el 
tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 
Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores 
formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero 
de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente 
horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente 
ejecutado. 
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Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el 
párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
 
Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto 
del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro 
aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo 
plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar 
aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada 
región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de 
yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las 
maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su 
aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con 
gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la 
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su 
colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer 
la muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, 
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su 
construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se 
extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando 
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. 
Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso 
este 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios 
figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá 
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido 
como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos 
exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 
lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie 
de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la 
Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre 
el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá 
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fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de 
echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre 
ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el 
fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán 
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en 
la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se 
seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida 
entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a 
continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes 
atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha 
de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de 
mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se 
inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua 
necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario 
hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. 
de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer 
lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de 
ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 
cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y 
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la 
ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 
revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se 
protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y 
cálidos, se suspenderá la ejecución. 
 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta 
que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
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Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
 
CUBIERTAS.  FORMACIÓN DE PENDIENTES Y  FALDONES. 
 
Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de 
quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de 
los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, 
que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de 
cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de 
soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con 
las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes 
materiales: 

- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 

 
Ejecución. 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural 
para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material 
de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de 
referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
 
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, 
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de 
hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a 
su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 
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b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y 
sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que 
clavarlo o recibirlo. 
 
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales 
sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado 
inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, 
cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, 
etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de 
madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 
 
- Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la 
necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando 
éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante 
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, 
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de 
acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de 
compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, 
dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón 
celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de 
correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las 
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones 
especificadas, que conformarán el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de 
madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o 
pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 
 
AISLAMIENTOS. 
 
Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación 
para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de 
vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos 
techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
Componentes. 
 

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 
   Acústico. 
   Térmico. 
   Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
   Fieltros ligeros: 
    Normal, sin recubrimiento. 
    Hidrofugado. 
    Con papel Kraft. 
    Con papel Kraft-aluminio. 
    Con papel alquitranado. 
    Con velo de fibra de vidrio. 
   Mantas o fieltros consistentes: 
    Con papel Kraft. 
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    Con papel Kraft-aluminio. 
    Con velo de fibra de vidrio. 
    Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
    Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 
   Paneles semirrígidos: 
    Normal, sin recubrimiento. 
    Hidrofugado, sin recubrimiento. 
    Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
    Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
   Paneles rígidos: 
    Normal, sin recubrimiento. 
    Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
    Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
    Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
    De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
   Fieltros: 
    Con papel Kraft. 
    Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
    Con lámina de aluminio. 
   Paneles semirrígidos: 
    Con lámina de aluminio. 
    Con velo natural negro. 
   Panel rígido: 
    Normal, sin recubrimiento. 
    Autoportante, revestido con velo mineral. 
    Revestido con betún soldable. 

- Aislantes de fibras minerales. 
   Termoacústicos. 
   Acústicos. 

- Aislantes de poliestireno. 
   Poliestireno expandido: 
    Normales, tipos I al VI. 
    Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
    Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
   Láminas normales de polietileno expandido. 
   Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

- Aislantes de poliuretano. 
   Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
   Planchas de espuma de poliuretano. 

- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

   Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, 
para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
   Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del 
panel de corcho en suelos y paredes. 
   Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no 
contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de 
techos y de cerramientos por el exterior. 
   Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, 
paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
   Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de 
paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
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   Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
   Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
   Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
   Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de 
placas en falsos techos. 
 
Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar 
correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una 
adherencia óptima. 
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados 
con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la 
colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante 
como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden 
dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la 
total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán 
prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un 
acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial 
cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o 
dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición 
prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El 
recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
Control. 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 
apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y 
sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, 
podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
 
Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera 
alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
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desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado 
algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la 
construcción original. 
 
SOLADOS Y ALICATADOS. 
 
Solado de baldosas de terrazo. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su 
colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre 
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie 
continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 
 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Pórtland, pigmentada con el 
color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en 
todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán 
aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este 
indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los 
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada 
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la 
Dirección Facultativa. 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y 
se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando 
las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no 
admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser 
terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y 
mochetas. 
 
CARPINTERÍA DE TALLER 
 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las 
maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del 
suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará 
independientemente. 
 
Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la 

Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
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- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En 

caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin 

cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el 

hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma 

que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. 

Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas 

condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a 

ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
 
Cercos de madera: 

� Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el 
pavimento. 

� Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones 
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de 
anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 
20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

� Los cercos llegarán a obra con riostras y rástreles para mantener la escuadra, y con una 
protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
� Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 

 
 
CARPINTERÍA METÁLICA 
 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las 
indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o 
personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre 
rástreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se 
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación 
de cercos. 
 
PINTURA. 
 
Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará 
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y 
uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las 
maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán 
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empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con 
el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes 
y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o 
exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 
Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire 
comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, 
tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que 
contienen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), 
el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. 
al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la 
aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 

� Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de 
fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento 
no menor del especificado por el fabricante. 

� Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la 
madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 

� Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada 
de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 
especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 
 
Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la 
medición en la siguiente forma: 
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Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por 
superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener 
la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos.  
 
FONTANERÍA. 
 
Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios 
para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto 
a los elementos estructurales del edificio. 
La tubería está colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga 
y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán 
de latón espaciadas 40 cm. 
 
Tubería de cemento centrifugado. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, 
dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de 
hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 
complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así 
mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y 
transeúntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 
componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la 
línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas 
UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las 
mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las 
normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la 
obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los 
conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
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 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños 
mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los 
pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de 
protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican 
en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas 
contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de 
profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos 
indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los 
conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin 
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 
65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, 
con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-
circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la 
instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo 
indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la 
fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. 
Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez 
que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y 
estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser 
reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 
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Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de 
corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el 
indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 
m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta 
registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la 
resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la 
Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-
016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 
módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del 
suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, 
en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los 
contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador 
más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-
16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, 
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define 
en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la 
entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la 
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la 
instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación 
individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el 
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la 
instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en 
los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se 
realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de 
acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso 
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
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 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en 
cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean 
conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier 
otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en 
cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en este volumen. 
 
 Volumen 1 
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del 
suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel más 
alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del 
volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m 
y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 
1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por 
debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este 
y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de 
aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si estan 
protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. 
 
     Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 
1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 
Ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la 
aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 
Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la 
resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, 
así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos 
se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un 
interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de 
fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean 
metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de 
enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados 
según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
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CAPÍTULO II. PRESCRIPCIONES SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EN LA OBRA 

 
1. Descripción 
 

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo 
expuesto en la ley 10/1998 y obra de construcción o demolición la actividad descrita en el Real Decreto 
105/2008. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, 
codificado según la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, o norma que la 
sustituya. 
- Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t. 
- Metal: 2t. 
- Madera: 1t. 
- Vidrio: 1t. 
- Plástico: 0,5t. 
- Papel y cartón: 0,5t. 

2. Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera…) son centros con la 
autorización del órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros 
correspondientes. 

 El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de la misma un Plan que acredite 
como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se 
ajustará a lo expresado en el estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el 
proyecto de ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la 
fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que 
gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa 
para las operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma 
obra, las actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las 
Comunidades Autónomas.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008. El 
poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 
Proceso de ejecución 
 

- Ejecución 
La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no 
resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos 
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en una instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los 
correspondientes costes de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su 
nombre, la obligación que le correspondía.  

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y de su posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner 
en marcha el plan y explicarlo a todos los miembros del equipo. El personal debe tener la formación suficiente 
sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar la 
documentación de transferencia de residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta 
manipulación de los residuos).  

El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener un 
emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas. 

Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el suministro, el 
acopio de materiales y durante la ejecución de la obra. Para ello se solicitará a los proveedores que realicen sus 
suministros con la menor cantidad posible de embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los 
productos. Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan 
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 
rotura de piezas. 

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar 
tropiezos y accidentes. 
Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.  
En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo suministro 
para generar el menor volumen de residuos. 

Los materiales bituminosos se pedirán en rollos, lo más ajustadas posible, a las dimensiones necesarias 
para evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del 
menor número de rollos. 

En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor específico 
para la acumulación de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos. 

En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los 
recortes se reutilizarán para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este 
modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar 
estas piezas que luego serán reutilizadas. 

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán considerados como 
residuos. 

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y 
guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o 
vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. 
Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del  lavado de la maquinaria que, 
frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de 
forma fehaciente, a la Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que estas supongan 
menoscabo de la calidad de la ejecución. 

Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el proyecto de 
obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha 
valorización in situ.  

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición 
indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables, se tratarán con cuidado para no 
deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos. 

En el caso de los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y almacenarán 
evitando la humedad excesiva y su contaminación. 
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Los residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como la 
legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la Orden 
MAM/304/2002. 

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, el Poseedor (constructor) deberá separarlos respecto a los no peligrosos, 
acopiándolos por separado e identificando claramente el tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los 
residuos peligrosos no podrán ser almacenados más de seis meses en la obra. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en la obra, serán gestionados según los 
preceptos marcados por la legislación y autoridades municipales. 
 
3. Prescripción en cuanto al almacenamiento en la obra  

Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 

residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de 
forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separación 
de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente 
reglamentación de cada Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra 
a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo 
tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor deberá 
proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de 
los mismos. Los transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de 
que la vía pública se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte. 
 
4. Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 

El poseedor deberá entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión 
de residuos. 

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental 
del destino final. 

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 
construcción y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 
además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 
 
 

Teruel, Marzo de 2014 
La Arquitecta: 

 
 
 
 

Fdo.: Isabel Gorbe Marqués 
Arquitecta col. nº 1411 COAA 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

















































1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 R0005 Ud Levantamiento topográfico y topogramétrico de los restos hallados en la
zona delimitada para Centro de Interpretación, incluyendo plantas, alzados y
secciones.

Sin descomposición 647,50
3,000 % Costes indirectos 647,50 19,43

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 666,93

1.2 R02AB020 ud Reportaje fotográfico y fotogramétrico de todos los restos arqueológicos
hallados en el interior del almacén, que constará como mínimo de 75
fotografías digitales a color y su revelado en papel brillo en dimensiones 18 x
24 cm, encuadernadas y una copia índice seriada, realizado mediante toma
de conjunto, y detalles que el especialista estime conveniente: CD con
digitalizaciones y un carrete de 36 tomas de diapositivas.

Sin descomposición 320,00
3,000 % Costes indirectos 320,00 9,60

Precio total redondeado por ud  ...............................… 329,60

1.3 R0006 Ud Intervención arqueológica en la zona delimitada para Centro de Interpretación
consistente en catas murales y sondeos en el subsuelo distribuidos por el
conjunto de las instalaciones, con el fin de documentar las distintas fases y
reformas del conjunto alfarero y detectar la presencia de restos
arqueológicos asociados a la antigua casa de los alfareros, testares, fases
antiguas de ocupación y estructuras asociadas a las mismas (hornos, balsas,
obradores...). Incluye la tramitación de permisos, las catas murales, los
sondeos arqueológicos, la supervisión de todos los movimientos de tierra, la
documentación de los restos, el lavado, sigla e inventario de los materiales y
la elaboración de los preceptivos informes previos y de la memoria final de la
actuación.

Sin descomposición 1.104,00
3,000 % Costes indirectos 1.104,00 33,12

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 1.137,12

1.4 R00013 Ud Apoyo a intervenciones arqueológicas en la zona delimitada para Centro de
Interpretación.

Sin descomposición 1.956,00
3,000 % Costes indirectos 1.956,00 58,68

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 2.014,68

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIO…

2.1 E02AA010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,320 h Peón ordinario 16,70 5,34
3,000 % Costes indirectos 5,34 0,16

Precio total redondeado por m2  ..............................… 5,50

2.2 E02AA020 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales,
sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,370 h Peón ordinario 16,70 6,18
3,000 % Costes indirectos 6,18 0,19

Precio total redondeado por m2  ..............................… 6,37

2.3 U13W025 m2 Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, específico
contra las malas hierbas y matorral subarbustivo de todo tipo, aplicado con
integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes,
aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.

O01OB270 0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,24 0,91
O01OA060 0,050 h Peón especializado 16,43 0,82
M10AP010 0,015 h Pulverizador a motor autónomo 8,65 0,13
P28W050 0,003 l Herbicida total contra hierbas 15,50 0,05
P01DW050 0,250 m3 Agua 1,26 0,32
P28W110 0,001 l Colorante indicador trat. herbicida 32,00 0,03

3,000 % Costes indirectos 2,26 0,07

Precio total redondeado por m2  ..............................… 2,33

2.4 UU003 ud Trabajos necesarios para el arranque de árbol, mediante la utilización de
medios manuales y mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco,
arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra,
recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada.

M07CG020 1,065 h Camión con grúa 12 t. 55,78 59,41
M05EN030 0,407 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,50 18,93
M11MM030 1,148 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 2,51
O01OB270 0,800 h Oficial 1ª jardinería 18,24 14,59
O01OB280 0,800 h Peón jardinería 16,05 12,84

3,000 % Costes indirectos 108,28 3,25

Precio total redondeado por ud  ...............................… 111,53

2.5 U01BQ070 ud Destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra
compactada del hueco resultante.

O01OA020 0,750 h Capataz 18,84 14,13
O01OA070 0,750 h Peón ordinario 16,70 12,53
M05EN030 0,150 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,50 6,98
M07CB020 0,250 h Camión basculante 4x4 14 t. 35,33 8,83
M11MM030 1,000 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 2,19
M08RL010 1,000 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,33 6,33
M07N120 1,000 ud Canon tocón/ramaje vertedero grande 3,42 3,42

3,000 % Costes indirectos 54,41 1,63

Precio total redondeado por ud  ...............................… 56,04

2.6 E02PA020 m3 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 1,850 h Peón ordinario 16,70 30,90
3,000 % Costes indirectos 30,90 0,93

Precio total redondeado por m3  ..............................… 31,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.7 E02ES010 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA070 2,300 h Peón ordinario 16,70 38,41
M08RI010 0,750 h Pisón vibrante 70 kg. 3,19 2,39

3,000 % Costes indirectos 40,80 1,22

Precio total redondeado por m3  ..............................… 42,02

2.8 E03ODC050 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de
diámetro nominal 125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
grava, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,210 h Oficial primera 19,64 4,12
O01OA060 0,370 h Peón especializado 16,43 6,08
P01AA020 0,063 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 1,09
P01AG130 0,222 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 21,68 4,81
P02RVC050 1,000 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm 3,86 3,86
P06BG320 2,310 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,96 2,22

3,000 % Costes indirectos 22,18 0,67

Precio total redondeado por m  ................................… 22,85

2.9 E04SA100 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con
fibra metálica de 60mm con una cuantía de 20 kg/m3, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

E04SE010 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 6,59 6,59
E04SE090 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I SOLERA 95,21 14,28

3,000 % Costes indirectos 20,87 0,63

Precio total redondeado por m2  ..............................… 21,50

2.10 U13EC022 ud Acer negundo (Arce negundo) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270 0,400 h Oficial 1ª jardinería 18,24 7,30
O01OB280 0,400 h Peón jardinería 16,05 6,42
M05EN020 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,30 2,02
P28EC022 1,000 ud Acer negundo 18-20 r.d. 59,00 59,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 1,50
P01DW050 0,100 m3 Agua 1,26 0,13

3,000 % Costes indirectos 76,37 2,29

Precio total redondeado por ud  ...............................… 78,66

2.11 U13EC090 ud Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270 0,500 h Oficial 1ª jardinería 18,24 9,12
O01OB280 0,500 h Peón jardinería 16,05 8,03
M05EN020 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,30 2,02
P28EC090 1,000 ud Albizia julibrissin 14-16 cep. 75,00 75,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 1,50
P01DW050 0,090 m3 Agua 1,26 0,11

3,000 % Costes indirectos 95,78 2,87

Precio total redondeado por ud  ...............................… 98,65

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.12 U13EC055 ud Acer pseudoplatanus Rubrum (Arce rojo) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270 0,500 h Oficial 1ª jardinería 18,24 9,12
O01OB280 0,500 h Peón jardinería 16,05 8,03
M05EN020 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,30 2,02
P28EC055 1,000 ud A.pseudoplatanus rubrum 14-16 cm. 66,00 66,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 1,50
P01DW050 0,090 m3 Agua 1,26 0,11

3,000 % Costes indirectos 86,78 2,60

Precio total redondeado por ud  ...............................… 89,38

2.13 U13EH020 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,040 h Oficial 1ª jardinería 18,24 0,73
O01OB280 0,040 h Peón jardinería 16,05 0,64
P28EH020 1,000 ud Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 4,50 4,50
P28DA130 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,08
P01DW050 0,016 m3 Agua 1,26 0,02

3,000 % Costes indirectos 5,97 0,18

Precio total redondeado por ud  ...............................… 6,15

2.14 U13EH070 ud Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,040 h Oficial 1ª jardinería 18,24 0,73
O01OB280 0,040 h Peón jardinería 16,05 0,64
P28EH070 1,000 ud Thymus vulgaris 20-40 cm. cont. 4,50 4,50
P28DA130 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,08
P01DW050 0,016 m3 Agua 1,26 0,02

3,000 % Costes indirectos 5,97 0,18

Precio total redondeado por ud  ...............................… 6,15

2.15 U13EH040 ud Origanum vulgare (Orégano) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,040 h Oficial 1ª jardinería 18,24 0,73
O01OB280 0,040 h Peón jardinería 16,05 0,64
P28EH040 1,000 ud Origanum vulgare 20-30 cm. cont. 2,80 2,80
P28DA130 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,08
P01DW050 0,016 m3 Agua 1,26 0,02

3,000 % Costes indirectos 4,27 0,13

Precio total redondeado por ud  ...............................… 4,40

2.16 U13EH050 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,040 h Oficial 1ª jardinería 18,24 0,73
O01OB280 0,040 h Peón jardinería 16,05 0,64
P28EH050 1,000 ud Rosmarinus officinalis 20-30 cm. 2,80 2,80
P28DA130 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,08
P01DW050 0,016 m3 Agua 1,26 0,02

3,000 % Costes indirectos 4,27 0,13

Precio total redondeado por ud  ...............................… 4,40

Anejo de justificación de precios
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2.17 U13EH060 ud Santolina Rosmarinifolia (Santolina) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,040 h Oficial 1ª jardinería 18,24 0,73
O01OB280 0,040 h Peón jardinería 16,05 0,64
P28EH060 1,000 ud Santolina rosmarinifolia 20-30 cm. 2,80 2,80
P28DA130 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,08
P01DW050 0,016 m3 Agua 1,26 0,02

3,000 % Costes indirectos 4,27 0,13

Precio total redondeado por ud  ...............................… 4,40

2.18 U13EH052 ud Salvia officialis (Salvia común) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,040 h Oficial 1ª jardinería 18,24 0,73
O01OB280 0,040 h Peón jardinería 16,05 0,64
P28EH052 1,000 ud Salvia officinalis 20-30 cm.ct. 2,80 2,80
P28DA130 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,08
P01DW050 0,016 m3 Agua 1,26 0,02

3,000 % Costes indirectos 4,27 0,13

Precio total redondeado por ud  ...............................… 4,40

2.19 U13EE090 ud Cotoneaster franchetii de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,24 3,65
O01OB280 0,200 h Peón jardinería 16,05 3,21
P28EE090 1,000 ud Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 3,80 3,80
P28DA130 0,300 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,23
P01DW050 0,020 m3 Agua 1,26 0,03

3,000 % Costes indirectos 10,92 0,33

Precio total redondeado por ud  ...............................… 11,25

2.20 U13EE360 ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,300 h Oficial 1ª jardinería 18,24 5,47
O01OB280 0,300 h Peón jardinería 16,05 4,82
M05PN110 0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 32,23 0,97
P28EE360 1,000 ud Pyracantha spp. 0,6-0,8 cont. 6,50 6,50
P28DA130 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,30
P01DW050 0,030 m3 Agua 1,26 0,04

3,000 % Costes indirectos 18,10 0,54

Precio total redondeado por ud  ...............................… 18,64

2.21 U13EF100 ud Forsythia intermedia (Forsitia) de 0,75 a 1 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

O01OB270 0,350 h Oficial 1ª jardinería 18,24 6,38
O01OB280 0,350 h Peón jardinería 16,05 5,62
M05PN110 0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 32,23 0,97
P28EF100 1,000 ud Forsythia intermedia 0,75-1 m.co 12,00 12,00
P28DA130 0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,34
P01DW050 0,040 m3 Agua 1,26 0,05

3,000 % Costes indirectos 25,36 0,76

Precio total redondeado por ud  ...............................… 26,12

Anejo de justificación de precios
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2.22 U13EF035 ud Chaenomeles japonica (Membrillero del japón) de 1 a 1,25 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270 0,350 h Oficial 1ª jardinería 18,24 6,38
O01OB280 0,350 h Peón jardinería 16,05 5,62
M05PN110 0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 32,23 0,97
P28EF035 1,000 ud Chaenomeles japonica 1-1,25 m. c 9,50 9,50
P28DA130 0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,34
P01DW050 0,040 m3 Agua 1,26 0,05

3,000 % Costes indirectos 22,86 0,69

Precio total redondeado por ud  ...............................… 23,55

2.23 U13EC370 ud Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270 0,500 h Oficial 1ª jardinería 18,24 9,12
O01OB280 0,500 h Peón jardinería 16,05 8,03
M05EN020 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,30 2,02
P28EC370 1,000 ud Prunus pissardii atrop.12-14 cep 60,00 60,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 1,50
P01DW050 0,090 m3 Agua 1,26 0,11

3,000 % Costes indirectos 80,78 2,42

Precio total redondeado por ud  ...............................… 83,20

2.24 URM010 Ud Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de
plástico provista de tapa, siendo cada una de ellas una electroválvula para
riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar.
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución,
excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales.
Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula.
Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de
abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de
alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt48ele040a 2,000 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuer… 14,12 28,24
mt48wwg010a 1,000 Ud Arqueta prefabricada de plástico, con tap… 30,11 30,11
mo007 0,282 h Oficial 1ª fontanero. 17,82 5,03
mo105 0,282 h Ayudante fontanero. 16,10 4,54
mo002 0,141 h Oficial 1ª electricista. 17,82 2,51
% 2,000 % Medios auxiliares 70,43 1,41

3,000 % Costes indirectos 71,84 2,16

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 74,00

Anejo de justificación de precios
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2.25 URM030 Ud Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático,
para 2 estaciones, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa,
alimentación por transformador 220/24 V interno, con colocación mural en
interior. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt48pro020a 1,000 Ud Programador electrónico para riego auto… 86,09 86,09
mo002 0,719 h Oficial 1ª electricista. 17,82 12,81
mo100 0,719 h Ayudante electricista. 16,10 11,58
% 2,000 % Medios auxiliares 110,48 2,21

3,000 % Costes indirectos 112,69 3,38

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 116,07

2.26 URM040 m Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para
alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt01ara010 0,083 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 1,00
mt35aia080aa 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de … 1,30 1,30
mt35cun010a1 3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagad… 0,46 1,38
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctri… 1,48 0,30
mq04dua020b 0,008 h Dumper de descarga frontal de 2 t de car… 9,25 0,07
mq02rop020 0,063 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 k… 3,49 0,22
mq02cia020j 0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,02 0,04
mo040 0,048 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,24 0,83
mo085 0,048 h Ayudante construcción de obra civil. 16,13 0,77
mo002 0,040 h Oficial 1ª electricista. 17,82 0,71
mo100 0,035 h Ayudante electricista. 16,10 0,56
% 2,000 % Medios auxiliares 7,18 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,32 0,22

Precio total redondeado por m  ................................… 7,54

2.27 U12SS010 ud Sensor de lluvia Hunter Mini-Clik o equivalente, cuerpo de plástico y
estructura de aluminio. Ajustable entre 3,2 mm. y 25,4 mm., con 8 m. de
cable. Capacidad nominal del interruptor 10,1 A; 125/250 VCA.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,04
O01OB220 1,000 h Ayudante electricista 17,81 17,81
P26RW210 1,000 ud Sensor de lluvia Hunter Mini-Clik 35,00 35,00

3,000 % Costes indirectos 71,85 2,16

Precio total redondeado por ud  ...............................… 74,01

Anejo de justificación de precios
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2.28 URD020 m Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de
polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros
integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt48tpg020ac 1,000 m Tubo de polietileno, color negro, de 12 m… 0,50 0,50
mo007 0,010 h Oficial 1ª fontanero. 17,82 0,18
mo105 0,050 h Ayudante fontanero. 16,10 0,81
% 2,000 % Medios auxiliares 1,49 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,52 0,05

Precio total redondeado por m  ................................… 1,57

Anejo de justificación de precios
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3 DESMONTADOS

3.1 E01DCC010 m2 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA040 0,330 h Oficial segunda 17,69 5,84
O01OA070 0,350 h Peón ordinario 16,70 5,85

3,000 % Costes indirectos 11,69 0,35

Precio total redondeado por m2  ..............................… 12,04

3.2 EE01DCE031 m2 Desmontado de cubierta tipo 1, formada por entablado de madera sobre
entramado de cerchas y correas de madera, por medios manuales i/limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA040 0,780 h Oficial segunda 17,69 13,80
O01OA070 0,780 h Peón ordinario 16,70 13,03

3,000 % Costes indirectos 26,83 0,80

Precio total redondeado por m2  ..............................… 27,63

3.3 EE01DTW020 m3 Acopio de elementos de madera, cerámicos y pétreos prodecentes de los
trabajos de retirada de escombros y derribo, susceptibles de reutilización
para la elaboració manual de mobiliario urbano. El acopio se realizará en el
lugar establecido para ello.

M05PN030 0,035 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 49,59 1,74
M07CB030 0,200 h Camión basculante 6x4 20 t. 37,19 7,44
M07N060 1,060 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,17 6,54

3,000 % Costes indirectos 15,72 0,47

Precio total redondeado por m3  ..............................… 16,19

3.4 E01DKM040 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA050 0,700 h Ayudante 17,08 11,96
O01OA070 0,700 h Peón ordinario 16,70 11,69

3,000 % Costes indirectos 23,65 0,71

Precio total redondeado por m2  ..............................… 24,36

3.5 R03EA100 m Desmontado aislado o por zonas puntuales y con medios manuales de viga
de madera, en armadura de cubierta, con recuperación del material
desmontado de dimensiones y escuadrías corrientes, mediante desclavado y
corte de las zonas deterioradas, se establecerán en obra los criterios de
selección y la determinación y extensión de las zonas puntuales, incluso
ayudas de albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga
descarga y apilado.

O01OB160 0,265 h Ayudante carpintero 17,39 4,61
O01OA070 0,265 h Peón ordinario 16,70 4,43
M11MM030 0,066 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,14

3,000 % Costes indirectos 9,18 0,28

Precio total redondeado por m  ................................… 9,46

Anejo de justificación de precios
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3.6 E01DPP010 m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de
cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060 0,600 h Peón especializado 16,43 9,86
O01OA070 0,600 h Peón ordinario 16,70 10,02
M06CM030 0,120 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,90 0,71
M06MI010 0,120 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,32

3,000 % Costes indirectos 20,91 0,63

Precio total redondeado por m2  ..............................… 21,54

3.7 E01DPW010 m Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado
de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060 0,480 h Peón especializado 16,43 7,89
O01OA070 0,480 h Peón ordinario 16,70 8,02
M06MR010 0,200 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,22 0,84

3,000 % Costes indirectos 16,75 0,50

Precio total redondeado por m  ................................… 17,25

3.8 E01DPS010 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta
15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060 0,500 h Peón especializado 16,43 8,22
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,70 8,35
M06CM030 0,220 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,90 1,30
M06MR110 0,220 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,99 0,44

3,000 % Costes indirectos 18,31 0,55

Precio total redondeado por m2  ..............................… 18,86

3.9 E01DTW020 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10
km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon
de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

M05PN030 0,035 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 49,59 1,74
M07CB030 0,200 h Camión basculante 6x4 20 t. 37,19 7,44
M07N060 1,060 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,17 6,54

3,000 % Costes indirectos 15,72 0,47

Precio total redondeado por m3  ..............................… 16,19

3.10 E01DFM030 m2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de
hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060 0,950 h Peón especializado 16,43 15,61
O01OA070 0,950 h Peón ordinario 16,70 15,87

3,000 % Costes indirectos 31,48 0,94

Precio total redondeado por m2  ..............................… 32,42

Anejo de justificación de precios
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4 CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO

4.1 E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA070 0,600 h Peón ordinario 16,70 10,02
P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,83 66,83

3,000 % Costes indirectos 76,85 2,31

Precio total redondeado por m3  ..............................… 79,16

4.2 E04CA010 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 96,19 96,19
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,27 50,80

3,000 % Costes indirectos 146,99 4,41

Precio total redondeado por m3  ..............................… 151,40

4.3 E03ALR040 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con
mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

O01OA030 2,750 h Oficial primera 19,64 54,01
O01OA060 1,600 h Peón especializado 16,43 26,29
P01HM020 0,059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,32 3,97
P01LT020 0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,99 5,95
P01MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,40 2,11
P04RR070 1,400 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,30 1,82
P03AM070 0,620 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,24 0,77
P02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 26,24 26,24

3,000 % Costes indirectos 121,16 3,63

Precio total redondeado por ud  ...............................… 124,79

4.4 E03ALS020 ud Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado
por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

O01OA030 2,900 h Oficial primera 19,64 56,96
O01OA060 1,600 h Peón especializado 16,43 26,29
P01HM020 0,059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,32 3,97
P01LT020 0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,99 5,95
P01MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,40 2,11
P04RR070 1,400 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,30 1,82
P02CVC400 1,000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,01 3,01
P02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 26,24 26,24

3,000 % Costes indirectos 126,35 3,79

Precio total redondeado por ud  ...............................… 130,14

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 ESTRUCTURA

5.1 E05MA070 m Viga de madera de pino tratada de 16x20, para  carga uniforme menor de
1.000 kg./m., según CTE-SE-M.

O01OB150 1,920 h Oficial 1ª carpintero 19,23 36,92
O01OB160 1,920 h Ayudante carpintero 17,39 33,39
P01EFC140 0,032 m3 Pino Soria c/I-80 <8m autoclave 677,26 21,67
P01EW620 2,000 ud Material de ensamble estructural 23,05 46,10

3,000 % Costes indirectos 138,08 4,14

Precio total redondeado por m  ................................… 142,22

5.2 E05MA080 m Viga de madera de pino tratada de 20x24, carga uniforme menor de 1.500
kg./m., según CTE-SE-M.

O01OB150 1,950 h Oficial 1ª carpintero 19,23 37,50
O01OB160 1,950 h Ayudante carpintero 17,39 33,91
P01EFC140 0,072 m3 Pino Soria c/I-80 <8m autoclave 677,26 48,76
P01EW620 2,000 ud Material de ensamble estructural 23,05 46,10

3,000 % Costes indirectos 166,27 4,99

Precio total redondeado por m  ................................… 171,26

5.3 RR11RB050 ud Ejecución de zuncho de refuerzo en muro de mampostería de la edificación,
mediante bandas metálicas tipo KIMISTEEL INOX, El proceso consistirá en:
1.- Preparación del soporte, mediante limpieza y cepillado de hilada de ladrillo
cerámico colocada como base, así como humectación del soporte 2.-
Aplicación de primera capa de mortero en base de ligante hidráulico de pasta
de puzolana tipo KIMISTEEL LM, amasado con resina sintética tipo
KIMITECH B2. 3.-Colocación de tejido de armadura unidireccional en fibra de
acero inoxidable de alta resistencia para consolidación estructural tipo
KIMISTEEL INOX, conformando anillo sobre todo el perímetro de la fábrica,
anclada en sus extremos por prolongación recta en una longitud aproximada
de 10cm y sobre pieza de anclaje. 4.- Aplicación de segunda capa de
confinamiento de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana
tipo KIMISTEEL LM, amasado con resina sintética tipo KIMITECH B2. Unidad
totalmente terminada.

O01OA030 10,000 h Oficial primera 19,64 196,40
O01OA070 10,000 h Peón ordinario 16,70 167,00
P001 25,000 kg kIMISTEEL INOX 3,00 75,00
P002 327,000 kg KIMITEEL LM 1,61 526,47
P003 99,000 kg KIMITECH B2 6,85 678,15
RR06AP090 4,000 ud PLACA ANCLAJE 30x30cm e=8/500mm 189,03 756,12

3,000 % Costes indirectos 2.399,14 71,97

Precio total redondeado por ud  ...............................… 2.471,11

5.4 R06LS700 m3 Soporte de fábrica de ladrillo de tejar tomado con mortero de cal hidraulica
natural a base de ligante NHL-2 de dosificación 1/3, juntas de 1 cm., incluso
medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin
incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según
UNE-EN 459, CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

O01OA030 6,500 h Oficial primera 19,64 127,66
O01OA070 3,300 h Peón ordinario 16,70 55,11
P01LM040 0,550 mud Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 363,91 200,15
A02C030 0,262 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 269,11 70,51
P01DW050 0,060 m3 Agua 1,26 0,08

3,000 % Costes indirectos 453,51 13,61

Precio total redondeado por m3  ..............................… 467,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.5 RR06LS600 m3 Recrecido de soporte de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero de
cal hidraulica natural a base de ligante NHL-2, de dosificacióon 1/3  y arena
de río lavada, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de
juntas, construido según UNE-EN 459, UNE-EN 998, CTE DB SE-F, DB SE y
DB SE-AE

O01OA030 6,500 h Oficial primera 19,64 127,66
O01OA070 3,300 h Peón ordinario 16,70 55,11
P01LM040 0,550 mud Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 363,91 200,15
A02C030 0,262 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 269,11 70,51
P01DW050 0,060 m3 Agua 1,26 0,08

3,000 % Costes indirectos 453,51 13,61

Precio total redondeado por m3  ..............................… 467,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 CUBIERTAS

6.1 R09TS010 ud Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe (1,70
Kg./ud.), procedente de derribos externos a obra, 50x23x15 cm.,
comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra
considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.

O01OA070 4,500 h Peón ordinario 16,70 75,15
M07CB005 0,467 h Camión basculante de 8 t. 30,38 14,19
P05TC350 1.030,000 ud Teja curva de derribo 50x23x15 0,45 463,50

3,000 % Costes indirectos 552,84 16,59

Precio total redondeado por ud  ...............................… 569,43

6.2 R09TR020 m2 Colocacion de tejas, material de agarre de las tejas, se realizará con mortero
de cal hidráulica natural LIMEPOR MT ó mortero in situ a base de NHL-2
dosificación 1/3 arena viva, elaborado en obra.  Medido en verdadera
magnitud. UNE-EN 459.

O01OA040 1,000 h Oficial segunda 17,69 17,69
O01OA060 1,000 h Peón especializado 16,43 16,43
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,26 0,01
PP01CL063 1,800 kg Limepor MT 0,87 1,57
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 1,02

3,000 % Costes indirectos 36,72 1,10

Precio total redondeado por m2  ..............................… 37,82

6.3 E09CTM020 m2 Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga
de 22 mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento
resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecánicas
(puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido en
verdadera magnitud.

O01OA030 0,250 h Oficial primera 19,64 4,91
O01OA050 0,250 h Ayudante 17,08 4,27
P05EM020 1,100 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 9,70 10,67
P05EW030 0,200 kg Puntas acero 17x70 1,28 0,26

3,000 % Costes indirectos 20,11 0,60

Precio total redondeado por m2  ..............................… 20,71

6.4 EE09CTT020 m2 Regularización de tableros, mediante capa de mortero de cal hidráulica
natural LIMERPOR LGS y una dosificación 1/3, elaborado en obra de 0,5 cm a
1,5 cm. de espesor medio, armado con fibra de vidrio. Medido en verdadera
magnitud. UNE-EN 459.

O01OA060 0,450 h Peón especializado 16,43 7,39
O01OA070 0,450 h Peón ordinario 16,70 7,52
O01OA050 0,200 h Ayudante 17,08 3,42
AA01A010 0,020 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 585,50 11,71

3,000 % Costes indirectos 30,04 0,90

Precio total redondeado por m2  ..............................… 30,94

6.5 RR002 m2 Capa de aislamiento térmico, sobre tableros realizada con mortero de cal
hidráulica natural TECTORIA TH1 ó similar, elaborado en obra de 2 a 3 cm.
de espesor medio.  Medido en verdadera magnitud. UNE-EN 459, UNE-EN
998.

Sin descomposición 22,45
3,000 % Costes indirectos 22,45 0,67

Precio total redondeado por m2  ..............................… 23,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ARCILLAS Página 14



7 ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS EXTERIORES

7.1 R07P010 m Saneado en coronación de muro ladrillo de tejar, comprendiendo: picado
puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos,
limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas
desmontadas, hasta  nivel exigido en documentación técnica, cotas a tomar
en obra, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con
mortero de cal hidraulica natural NHL-2 o similar de dosificación 1/3, arena
lavada, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según UNE-EN 459, CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE. Medida la
longitud ejecutada.

O01OA030 0,250 h Oficial primera 19,64 4,91
O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,70 2,51
P01LM040 0,010 mud Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 363,91 3,64
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,26 0,01
A02C030 0,100 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 269,11 26,91

3,000 % Costes indirectos 37,98 1,14

Precio total redondeado por m  ................................… 39,12

7.2 R07I070 m3 Recrecido de muro de ladrillo de tejar, con cualquier aparejo y juntas de 1
cm., construida con ladrillo 25x12x5 cm. Comprendiendo: picado puntual de
las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las
zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de
hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cal
hidraulica natural NHL-2 de dosificación 1/3, arena lavada, incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según
UNE-EN 459, CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

O01OA030 6,500 h Oficial primera 19,64 127,66
O01OA050 6,400 h Ayudante 17,08 109,31
O01OA070 3,000 h Peón ordinario 16,70 50,10
P01LM040 0,508 mud Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 363,91 184,87
A02C030 0,280 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 269,11 75,35
P01DW050 0,493 m3 Agua 1,26 0,62

3,000 % Costes indirectos 547,91 16,44

Precio total redondeado por m3  ..............................… 564,35

7.3 R03AD040 m3 Saneado y preparación de coronación de muro de fábrica de mampostería
con cal hidraulica natural NHL-2 de dosificación 1/3, arena viva hasta una
altura media de 100 cm. y espesor máximo de 4 pies, realizada a mano, para
alojamiento de estribos de cubierta, incluso medios de protección, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-9 y UNE-EN 459.

O01OA030 5,000 h Oficial primera 19,64 98,20
O01OA060 4,000 h Peón especializado 16,43 65,72
O01OB070 2,200 h Oficial cantero 18,31 40,28
P01SM360 2,750 t Mampuesto irregular de p. caliza 28,42 78,16
P01SM310 0,650 t Perpiaño de piedra caliza 36,44 23,69
P01SM270 0,400 t Ripio de piedra caliza 25,65 10,26
A02C030 0,320 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 269,11 86,12

3,000 % Costes indirectos 402,43 12,07

Precio total redondeado por m3  ..............................… 414,50

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7.4 R06PM220 m2 Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de
fachada, de mampuestos de pedernal con aparejo original, sentada con
mortero de cal hidraulica natural TECTORIA M15 de dosificación 1/4, arena
viva incluso demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas
que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado de piezas
deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la superficie de fachada
deduciendo todos los huecos. UNE-EN459 Y UNE-EN 998.

O01OA030 0,250 h Oficial primera 19,64 4,91
O01OA060 0,200 h Peón especializado 16,43 3,29
P01SM330 0,005 t Mampuesto irregular de pedernal 121,67 0,61
A02C040 0,013 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 2.134,08 27,74

3,000 % Costes indirectos 36,55 1,10

Precio total redondeado por m2  ..............................… 37,65

7.5 RE07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cal hdraulica natural NHL-2  2 N  de
dosificación 1/3 y arena lavada tipo M-5, preparado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,UNE-EN 459, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida

O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,64 19,64
O01OA070 0,900 h Peón ordinario 16,70 15,03
P01LH020 0,005 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 85,24 0,43
A02C030 0,040 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 269,11 10,76

3,000 % Costes indirectos 45,86 1,38

Precio total redondeado por m2  ..............................… 47,24

7.6 RR06PM110 m3 Muro de mampostería ordinaria careada a 2 caras, ejecutado con mampuesto
irregular de piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara
preparada para formar parte del paramento visto, tomado con torta de
mortero de cal  de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación,
aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente
30% del volumen), evitando la concurrencia de más de tres aristas de
mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y limpieza,
ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para rejuntar.

O01OA030 5,200 h Oficial primera 19,64 102,13
O01OA060 3,800 h Peón especializado 16,43 62,43
O01OB070 0,750 h Oficial cantero 18,31 13,73
P01SM360 2,624 t Mampuesto irregular de p. caliza 28,42 74,57
P01SM310 0,549 t Perpiaño de piedra caliza 36,44 20,01
P01SM270 0,311 t Ripio de piedra caliza 25,65 7,98
A02C030 0,325 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 269,11 87,46

3,000 % Costes indirectos 368,31 11,05

Precio total redondeado por m3  ..............................… 379,36

7.7 EA02C010 m3 Realización de machones de cerramineto de entrada mediante cal hidraulica
natural TECTORIA M15. UNE-EN 459, UNE-EN 998 Y DB SE-F.

O01OA030 9,100 h Oficial primera 19,64 178,72
O01OA070 8,100 h Peón ordinario 16,70 135,27
A02C040 0,060 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 2.134,08 128,04

3,000 % Costes indirectos 442,03 13,26

Precio total redondeado por m3  ..............................… 455,29

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7.8 RE07LP020 m2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cal hidraulica natural NHL-2  2N y arena
viva de dosificación 1/3, preparado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, UNE-EN 459, RC-08, NTE-FFL, DB SE-F y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 1,500 h Oficial primera 19,64 29,46
O01OA070 1,200 h Peón ordinario 16,70 20,04
P01LT010 0,039 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 92,13 3,59
PP01CL061 5,500 kg Limepor NHL-2 1,03 5,67
P01AA020 0,011 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 0,19
P01DW050 0,021 m3 Agua 1,26 0,03
M03HH020 0,300 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 0,76

3,000 % Costes indirectos 59,74 1,79

Precio total redondeado por m2  ..............................… 61,53

7.9 U005 m2 MALLAZO  RECUBRIMIENTO EXTERIOR

P03AM010 1,000 m2 Malla 10x10x5 3,087 kg/m2 2,18 2,18
O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,70 3,34

3,000 % Costes indirectos 5,52 0,17

Precio total redondeado por m2  ..............................… 5,69

7.10 E07LST040 m2 Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 24x11,5x3,8
cm. y 1 pie de espesor, recibido con mortero de cal hidraulica natural NHL-2 y
arena lavada de dosificación 1/3, preparado a pie de obra, i/ replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL,
DE-SE-F y UNE-EN 459. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2..

O01OB050 0,800 h Oficial 1ª ladrillero 18,52 14,82
O01OB060 0,750 h Ayudante ladrillero 17,39 13,04
P01LM020 0,170 mud Ladrillo de tejar 24x11,5x3,8 cm. rojo 211,41 35,94
A02M040 0,035 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 4… 185,03 6,48

3,000 % Costes indirectos 70,28 2,11

Precio total redondeado por m2  ..............................… 72,39

7.11 EE07WP030 m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo de tejar de 25x12x5 cm.,
recibido con mortero de cal hidraulica natural NHL-Z  5 N y arena lavada de
dosificación 1/2, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. UNE-EN 459

O01OA030 1,500 h Oficial primera 19,64 29,46
O01OA070 1,250 h Peón ordinario 16,70 20,88
P01LM040 0,028 mud Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 363,91 10,19
AA02A081 0,020 m3 MORTERO CAL HIDRAULIC NATURAL… 1.067,74 21,35

3,000 % Costes indirectos 81,88 2,46

Precio total redondeado por m  ................................… 84,34

7.12 U0006 ud Ejecución de mural en valla de los Alfares de los Hermanos Górriz según
características y condicionantes definifas en Anexo que se acompaña a este
proyecto.

Sin descomposición 19.281,55
3,000 % Costes indirectos 19.281,55 578,45

Precio total redondeado por ud  ...............................… 19.860,00

Anejo de justificación de precios
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7.13 FFRD040 m Suministro y colocación de dintel de madera aserrada de pino silvestre
(Pinus sylvestris), acabado cepillado, de 10x10 a 15x30 cm de sección y
hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural
MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN
1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase
de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN
351-1. Incluso p/p de preparación de la zona de apoyo, cortes, entalladuras
para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación sobre las jambas del
hueco. Trabajado en taller y colocado en obra.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación
provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y
la longitud incluyendo las entregas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías
rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas.

P01EW630 0,045 m3 Madera laminada en estructura 845,37 38,04
mo016 1,100 h Oficial 1ª carpintero. 17,56 19,32
mo056 1,100 h Ayudante carpintero. 16,25 17,88

3,000 % Costes indirectos 75,24 2,26

Precio total redondeado por m  ................................… 77,50

7.14 R0003 Ud Partida alzada de gastos a justificar en obra.

Sin descomposición 2.247,15
3,000 % Costes indirectos 2.247,15 67,41

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 2.314,56

Anejo de justificación de precios
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8 REVESTIMIENTOS

8.1 R11RV010 m2 Revoco tradicional a base de cal hidráulica natural.

O01OA030 0,600 h Oficial primera 19,64 11,78
O01OA060 0,300 h Peón especializado 16,43 4,93
P04RD090 16,000 kg Mortero tradicional cal aneja 3 años 0,50 8,00
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,26 0,01

3,000 % Costes indirectos 24,72 0,74

Precio total redondeado por m2  ..............................… 25,46

8.2 RR11RV010 m2 Revoco tradicional de cal grasa envejecida en balsa tipo cales de morron o
similar (añeja al menos 3 años), pigmentada con óxidos minerales y
dosificada con áridos de Macael, aplicado por artesano revocador, según
sistema Julio Barbero Moreno, S.L., en una superposición de capas.1ª Mano
muy fina y apretada para dar anclaje al mortero base, dejando el grano
encustrado, dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm
de espesor, fratasada con talocha de madera para dar planimetría al soporte.
Ésta se aplica cuando la anterior está humeda pero no mancha al tacto
(dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm.) 3ª Mano de repretar, de 3 a 5 mm de
espesor fratasada con talocha de madera. Sirve de capa blanda o cojinete
(dosificación 1:2:1 cal-polvo-árido) 4ª Mano de enlucido de cal y polvo pero
sólo en un 20% para afinar el soporte de porors, rallazos, etc. 5ª Marcado de
plinto y avivador se sillares, previo despiece de plomos y niveles. 6ª Maceado
con martillina de doble boca el alma del sillar una vez realizado el marcado de
sillares, dejando éste uniforme tanto en dibujo como en plano mediante un
golpeo en plano y con idéntica intensidad siempre. 7ª Pasar el paletín por
todos los plintos para afinar y corregir zonas en las que al golpear con la
martillina se hallan marcado, así como lavado de los mismos mediante la
aplicación de agua limpia. 8ª Cepillado del revoco usando brocha de cerdas
blandas para eliminar zonas sueltas y mejorar el lustre dándole un acabado
satinado. Incluso curado convenientemente con agua. UNE-EN 459.

O01OA030 3,000 h Oficial primera 19,64 58,92
O01OA050 3,000 h Ayudante 17,08 51,24
O01OA060 2,100 h Peón especializado 16,43 34,50
P01DW050 0,010 m3 Agua 1,26 0,01
PP04RD090 18,000 kg Mortero tradicional cal aneja 3 años 1,98 35,64

3,000 % Costes indirectos 180,31 5,41

Precio total redondeado por m2  ..............................… 185,72

8.3 E08PFM050 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero cal hidráulica natural NHL-2
de dosificación 1/4 o LIMEPOR MT o similar  2N y arena lavada, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, UNE-EN 998-1 y
UNE-EN 459 medido deduciendo huecos.

O01OA030 1,200 h Oficial primera 19,64 23,57
O01OA050 1,000 h Ayudante 17,08 17,08
A02C030 0,020 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 269,11 5,38

3,000 % Costes indirectos 46,03 1,38

Precio total redondeado por m2  ..............................… 47,41

8.4 RR11RB030 m2 Base de mortero de cal hidráulica sobre paramentos previamente para
relleno, para aplicación en superficies de hasta 1.000 m2,  sin fratasar ni
bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado con mortero de cal
hidráulica, confeccionado manualmente y aplicado en una capa de espesor
medio de 3 cm., según NTE-RPR.

O01OB910 0,400 h Oficial 1ª revocador 18,64 7,46
O01OB920 0,300 h Ayudante revocador 18,17 5,45
O01OA060 0,240 h Peón especializado 16,43 3,94
P01DW050 0,020 m3 Agua 1,26 0,03
A02C030 0,050 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 269,11 13,46

3,000 % Costes indirectos 30,34 0,91

Precio total redondeado por m2  ..............................… 31,25

Anejo de justificación de precios
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9 CARPINTERÍAS

9.1 R12RP010 m2 Desarmado de carpintería de madera para su restauración y sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos,
con recuperación de herrajes de colgar y seguridad, incluso retirada de
escombros.

O01OB150 0,702 h Oficial 1ª carpintero 19,23 13,50
O01OB160 0,351 h Ayudante carpintero 17,39 6,10

3,000 % Costes indirectos 19,60 0,59

Precio total redondeado por m2  ..............................… 20,19

9.2 R12RP040 m2 Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con
cepillo giratorio, incluso retirada de escombros.

O01OB230 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,16 6,36
M12W020 0,350 h Rodillo giratorio de hilos 3,59 1,26

3,000 % Costes indirectos 7,62 0,23

Precio total redondeado por m2  ..............................… 7,85

9.3 R12RP080 m2 Restauración de carpintería de madera de nogal, comprendiendo: sustitución
de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, 
posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de
madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de
madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con
resina epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada
de escombros.

O01OB150 2,300 h Oficial 1ª carpintero 19,23 44,23
O01OB160 2,300 h Ayudante carpintero 17,39 40,00
P33ZA050 0,010 m3 Madera nogal para talla 2.833,26 28,33
P33C060 0,500 kg Cola sintética en envase de 25kg 1,01 0,51
P33A150 0,150 kg Resina epoxi líquida madera 17,50 2,63
M11MM030 0,250 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,55
M12T010 0,250 h Taladro eléctrico 1,44 0,36

3,000 % Costes indirectos 116,61 3,50

Precio total redondeado por m2  ..............................… 120,11

9.4 R12RP140 ud Recibido de cerco de puerta de madera, incluso apertura de huecos para
garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco.

O01OA040 0,400 h Oficial segunda 17,69 7,08
O01OA070 0,400 h Peón ordinario 16,70 6,68
A01A030 0,006 m3 PASTA DE YESO NEGRO 91,81 0,55
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,32 1,49

3,000 % Costes indirectos 15,80 0,47

Precio total redondeado por ud  ...............................… 16,27

9.5 R12RP110 m2 Tratamiento xilófago de carpintería de madera, a dos caras,  contra parásitos
tipo Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas etc, mediante
la aplicación de producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno DIN 68800 aplicado
por impregnación superficial en las dos caras y por inyección en las zonas en
las que se aprecien conductos de xilófagos, con un rendimiento medio de
0,17 l/m2.

O01OA040 0,315 h Oficial segunda 17,69 5,57
O01OB150 0,390 h Oficial 1ª carpintero 19,23 7,50
P33E090 0,002 l Imprimación óleo fungicida 6,86 0,01
M03B080 0,127 h Equipo pulverización fungicida 4,75 0,60
M03B090 0,088 h Equipo de inyección fungicida 14,28 1,26

3,000 % Costes indirectos 14,94 0,45

Precio total redondeado por m2  ..............................… 15,39

Anejo de justificación de precios
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9.6 RR0001 Ud Carpintería exterior fomada por un vidrio fijo laminar 5+5 y un vidrio templado
de 10mm, practicable exterior con canto pulido recto 8/10. Incluye muescas,
taladros, tubos, bisagras, cerradura y tiradores necesarios, así como
colocación. Ver cuadro de carpintería.

Sin descomposición 1.428,36
3,000 % Costes indirectos 1.428,36 42,85

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 1.471,21

9.7 RR0002 Ud Carpintería interior fomada por dos vidrios fijos (laminar 5+5) y un vidrio
templado de 10mm, practicable interior con canto pulido recto 8/10. Incluye
muescas, taladros, tubos, bisagras, cerradura y tiradores necesarios, así
como colocación. Ver cuadro de carpintería.

Sin descomposición 1.551,64
3,000 % Costes indirectos 1.551,64 46,55

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 1.598,19

9.8 FCY010b Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada
abatible de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 69x80 cm, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada
por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el
sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt25pfz040a 3,200 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, … 3,38 10,82
mt25pfz010a… 3,200 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 16,82 53,82
mt25pfz015a… 7,390 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 20,45 151,13
mt25pfz020a… 6,330 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 5,80 36,71
mt25pfz025a… 1,280 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 17,72 22,68
mt25pfz045a… 0,740 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 17,99 13,31
mt15sja100 0,112 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,35
mt25pfx200ia 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de c… 16,66 16,66
mo017 5,329 h Oficial 1ª cerrajero. 17,52 93,36
mo054 5,387 h Ayudante cerrajero. 16,19 87,22
% 2,000 % Medios auxiliares 486,06 9,72

3,000 % Costes indirectos 495,78 14,87

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 510,65
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9.9 FCY010 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de fijo "CORTIZO" de
45x50 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo,
"CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt25pfz040a 1,900 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, … 3,38 6,42
mt25pfz010a… 1,900 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 16,82 31,96
mt25pfz020a… 1,690 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 5,80 9,80
mt15sja100 0,067 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,21
mo017 5,083 h Oficial 1ª cerrajero. 17,52 89,05
mo054 5,077 h Ayudante cerrajero. 16,19 82,20

3,000 % Costes indirectos 219,64 6,59

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 226,23

9.10 FCY010c Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 83x179 cm,
sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO",
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt25pfz040a 4,650 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, … 3,38 15,72
mt25pfz011a… 4,650 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 21,67 100,77
mt25pfz016a… 4,460 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 40,42 180,27
mt25pfz020a… 4,830 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 5,80 28,01
mt25pfz030a… 0,630 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 12,26 7,72
mt25pfz035a… 0,750 m Perfil de aluminio anodizado color bronce… 12,26 9,20
mt15sja100 0,193 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,60
mt25pfx200la 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de c… 25,36 25,36
mo017 7,392 h Oficial 1ª cerrajero. 17,52 129,51
mo054 7,534 h Ayudante cerrajero. 16,19 121,98

3,000 % Costes indirectos 619,14 18,57

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 637,71
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9.11 E16ESA070 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de
6 mm y un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire
deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250 0,200 h Oficial 1ª vidriería 17,64 3,53
P14ESA070 1,006 m2 Climalit 6/10,12ó16/6 incoloro 29,88 30,06
P14KW065 7,000 m Sellado con silicona neutra 0,96 6,72
P01DW090 1,500 ud Pequeño material 1,35 2,03

3,000 % Costes indirectos 42,34 1,27

Precio total redondeado por m2  ..............................… 43,61

9.12 E05AAT005 kg Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una
tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas
con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

O01OB130 0,020 h Oficial 1ª cerrajero 18,31 0,37
O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,22 0,26
P03ALT030 1,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,51 1,59
A06T010 0,005 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 19,43 0,10
P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 12,58 0,13

3,000 % Costes indirectos 2,45 0,07

Precio total redondeado por kg  ...............................… 2,52

Anejo de justificación de precios
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10 PAVIMENTOS

10.1 E09CFZ010 m2 Formación de solera con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de
24x11,5x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de dos
hiladas, con maestra de remate superior del mismo mortero, incluso
replanteo y parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza
y medios auxiliares, según NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE QTT-28, medido en
proyección horizontal.

O01OA030 0,160 h Oficial primera 19,64 3,14
O01OA070 0,160 h Peón ordinario 16,70 2,67
P01LH020 0,020 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 85,24 1,70
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,32 0,74

3,000 % Costes indirectos 8,25 0,25

Precio total redondeado por m2  ..............................… 8,50

10.2 EE09CTC020 m2 Formación de solera, para entrega de pavimento. hormigon de cal hidraulica
natural reforzado con fibra de vidrio, LIMEPOR LGS de dosificación 1/3 de
canto rodado de 6 a 8 (tipo garvancillo), elaborado en obra de 6 cm. de
espesor, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares, según
UNE-EN 998, UNE-EN 459, NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030 0,250 h Oficial primera 19,64 4,91
O01OA060 0,250 h Peón especializado 16,43 4,11
P01LG160 4,200 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm. 0,66 2,77
AA01A010 0,060 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 585,50 35,13

3,000 % Costes indirectos 46,92 1,41

Precio total redondeado por m2  ..............................… 48,33

10.3 EE09CTT020 m2 Regularización de tableros, mediante capa de mortero de cal hidráulica
natural LIMERPOR LGS y una dosificación 1/3, elaborado en obra de 0,5 cm a
1,5 cm. de espesor medio, armado con fibra de vidrio. Medido en verdadera
magnitud. UNE-EN 459.

O01OA060 0,450 h Peón especializado 16,43 7,39
O01OA070 0,450 h Peón ordinario 16,70 7,52
O01OA050 0,200 h Ayudante 17,08 3,42
AA01A010 0,020 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 585,50 11,71

3,000 % Costes indirectos 30,04 0,90

Precio total redondeado por m2  ..............................… 30,94

10.4 E04SE020 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.

O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,70 4,18
P01AG130 0,200 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 21,68 4,34

3,000 % Costes indirectos 8,52 0,26

Precio total redondeado por m2  ..............................… 8,78

10.5 U13AP200 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad
65 g./m2, colocado con un solape del 10 %, incluso fijación mediante piquetas
y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.

O01OA060 0,040 h Peón especializado 16,43 0,66
O01OB280 0,040 h Peón jardinería 16,05 0,64
P28SM200 1,100 m2 Geotextil antihierbas 65 g/m2 1,10 1,21

3,000 % Costes indirectos 2,51 0,08

Precio total redondeado por m2  ..............................… 2,59
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10.6 E11ERB020 m2 Solado de baldosa de gres rústico de 33x33 cm. natural con junta color de 1
cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con
material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec
junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

O01OB090 0,350 h Oficial solador, alicatador 18,31 6,41
O01OB100 0,350 h Ayudante solador, alicatador 17,22 6,03
O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,70 4,18
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 0,35
P08EXG011 1,100 m2 Bald.Gres rústico 33x33 cm. natural 20,13 22,14
A02A021 0,050 m3 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO … 68,92 3,45
P01FJ006 1,400 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,00 1,40

3,000 % Costes indirectos 43,96 1,32

Precio total redondeado por m2  ..............................… 45,28

10.7 EE09CTT021 m2 Capa de mortero de cal hidráulica natural LIMERPO NHL y una dosificación
en peso 3/1 (25kg de cal y 75 kg de árido), elaborado en obra de 6 cm. de
espesor medio, armado con fibra de vidrio. Medido en verdadera magnitud.

O01OA050 0,300 h Ayudante 17,08 5,12
O01OA060 0,300 h Peón especializado 16,43 4,93
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,70 5,01
P03AM165 1,200 m2 Malla 20x30x4 0,822 kg/m2 0,80 0,96
AA02C020 0,040 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA NAT… 285,64 11,43

3,000 % Costes indirectos 27,45 0,82

Precio total redondeado por m2  ..............................… 28,27

10.8 EE11ERB020 m2 Solado de ladrillo tejar de 25x12x5 cm, una vez preparado el soporte
extender  una cama de 5 a 8 cm. de arena mezclada en seco con el ligante
LIMEPOR NHL-2 con una dosificación de 1/10, en seco y su posterior regado,
una vez extendida la cama se procedera a la colocación del solado, una vez
seco el soporte y colocado el solado, realizamos el rejuntado con cal
hidraulica natural NHL-2 y dosificación 1/10 que se introducira por barrido o
extendido se retirara el material sobrante y se procedera al regado del mismo,
con la precaución de no lavar la mezcla de las juntas, que seran de 10 mm y
se debe realizar una limpieza lo antes posible para eliminar el material
sobrante antes de su endurecido, medido en superficie realmente ejecutada.

P01LM010 0,350 mud Ladrillo de tejar 24x11,5x3 cm. 292,67 102,43
O01OB090 0,800 h Oficial solador, alicatador 18,31 14,65
O01OB100 0,800 h Ayudante solador, alicatador 17,22 13,78
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,70 8,35
P01AA020 0,080 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 1,38
P01FJ006 1,400 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,00 1,40
A02C030 0,020 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NAT… 269,11 5,38

3,000 % Costes indirectos 147,37 4,42

Precio total redondeado por m2  ..............................… 151,79

10.9 U04VBG030 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando
una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con
mortero preparado especial en color y limpieza.

O01OA090 0,420 h Cuadrilla A 45,07 18,93
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,83 6,68
P08XVG030 1,000 m2 Baldosa gres rústico 30x30 cm 25,47 25,47
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 3… 68,87 0,07
P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,25 0,25
P01FJ060 1,110 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,96 1,07

3,000 % Costes indirectos 52,47 1,57

Precio total redondeado por m2  ..............................… 54,04
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10.10 UU04VBG031 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando
una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con
mortero preparado especial en color y limpieza.

O01OA090 0,520 h Cuadrilla A 45,07 23,44
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,83 6,68
P08XVG030 1,000 m2 Baldosa gres rústico 30x30 cm 25,47 25,47
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 3… 68,87 0,07
P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,25 0,25
P01FJ060 1,110 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,96 1,07

3,000 % Costes indirectos 56,98 1,71

Precio total redondeado por m2  ..............................… 58,69

10.11 UU04VBG030 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando
una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con
mortero preparado especial en color y limpieza.

O01OA090 0,420 h Cuadrilla A 45,07 18,93
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,83 6,68
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 3… 68,87 0,07
P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,25 0,25
P01FJ060 1,110 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,96 1,07
PP08XVG030 1,000 m2 Baldosa gres rústico 40x40 cm 28,01 28,01

3,000 % Costes indirectos 55,01 1,65

Precio total redondeado por m2  ..............................… 56,66

10.12 U04VBG010 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 20x20 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando
una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con
mortero preparado especial en color y limpieza.

O01OA090 0,400 h Cuadrilla A 45,07 18,03
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,83 6,68
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 3… 68,87 0,07
P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,25 0,25
P01FJ060 1,900 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,96 1,82
PP08XVG010 1,000 m2 Baldosa gres rústico esmaltado 20x20 cm 31,11 31,11

3,000 % Costes indirectos 57,96 1,74

Precio total redondeado por m2  ..............................… 59,70

10.13 UU04VBG010 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 20x20 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando
una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con
mortero preparado especial en color y limpieza.

O01OA090 0,400 h Cuadrilla A 45,07 18,03
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,83 6,68
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 3… 68,87 0,07
P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,25 0,25
P01FJ060 1,900 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,96 1,82
P08XVG010 1,000 m2 Baldosa gres rústico 20x20 cm 20,74 20,74

3,000 % Costes indirectos 47,59 1,43

Precio total redondeado por m2  ..............................… 49,02
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10.14 U04VBT145 m2 Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en
árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090 0,440 h Cuadrilla A 45,07 19,83
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,83 6,68
P08XVT150 1,000 m2 Baldosa china lavada 40x40x3,5 11,60 11,60
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 3… 68,87 0,07
P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,25 0,25

3,000 % Costes indirectos 38,43 1,15

Precio total redondeado por m2  ..............................… 39,58

10.15 EE11PMB010 m2 Solado de piedra de Villalba s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y
abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
Dimensiones piezas según proyecto.

O01OB101 0,620 h Oficial marmolista 19,73 12,23
O01OB070 0,620 h Oficial cantero 18,31 11,35
O01OA070 0,280 h Peón ordinario 16,70 4,68
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 0,35
A02A160 0,050 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-… 64,38 3,22
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 116,37 0,12
P08PW110 1,000 m2 Pulido y abrill. in situ mármol 7,00 7,00
PP08PMB010 1,050 m2 Piedra Villalba 40,17 42,18

3,000 % Costes indirectos 81,13 2,43

Precio total redondeado por m2  ..............................… 83,56

10.16 EE06PG090 m Vierteaguas (alféizar, antepecho, peto, jamba, dintel) de piedra, color Blanco
Macael (serie Mármol), de 3cm de espesor, ancho no superior a 35cm y largo
máximo de las piezas 1,40m, acabado brillante y canto visto pulido. Recibido
con cemento cola. Juntas de colocación entre baldosas de 1mm selladas con
cemento blanco.

O01OB070 0,350 h Oficial cantero 18,31 6,41
O01OA070 0,350 h Peón ordinario 16,70 5,85
P05EW120 0,830 kg Cemento cola 0,82 0,68
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 116,37 0,12
PP10VN090 1,000 m Solarete piedra villalba 40x3cm 44,61 44,61

3,000 % Costes indirectos 57,67 1,73

Precio total redondeado por m  ................................… 59,40

10.17 U04BC020 m Bordillo de jardín, formado por piezas cerámicas de color rojo y cara superior
redondeada o achaflanada, de 20x7x5 cm., colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.

O01OA030 0,550 h Oficial primera 19,64 10,80
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,70 5,01
P08XBC005 16,000 ud Pieza cerám.bord.jardín 20x7x5cm 0,57 9,12
P01HM010 0,037 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,83 2,47

3,000 % Costes indirectos 27,40 0,82

Precio total redondeado por m  ................................… 28,22
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11 PINTURAS

11.4 E27MBC010 m2 Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado
con acabado satinado, dos manos.

O01OB230 0,250 h Oficial 1ª pintura 18,16 4,54
O01OB240 0,250 h Ayudante pintura 16,63 4,16
P25MB040 0,250 l Barniz sintét. universal satinado 10,11 2,53
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 1,07 0,05

3,000 % Costes indirectos 11,28 0,34

Precio total redondeado por m2  ..............................… 11,62
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12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN DE INCE…

12.1 E17BD020 u Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2
m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,04
O01OB220 1,000 h Ayudante electricista 17,81 17,81
P15EA010 1,000 u Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 19,18 19,18
P15EB010 20,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,91 58,20
P15ED020 1,000 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 3,21 3,21
P15EC010 1,000 u Registro de comprobación + tapa 22,60 22,60
P15EC020 1,000 u Puente de prueba 8,06 8,06
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 149,45 4,48

Precio total redondeado por u  .................................… 153,93

12.2 E17CA020 m Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de cobre de 2(1x10) mm2, con aislamiento de 0,6/1
kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por
placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,04 9,52
O01OB210 0,500 h Oficial 2ª electricista 17,81 8,91
P15AD020 2,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,95 3,90
E02CM020 0,080 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA … 1,74 0,14
E02SZ060 0,030 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/AP… 9,19 0,28
P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 19x10 0,52 0,52
P15AH020 1,000 m Placa cubrecables blanca 2,96 2,96
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 27,58 0,83

Precio total redondeado por m  ................................… 28,41

12.3 E17BAP010 u Caja general protección 63 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 63 A. para protección de la línea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural.

O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,04 9,52
O01OB220 0,500 h Ayudante electricista 17,81 8,91
P15CA010 1,000 u Caja protec. 63A(III+N)+fus 77,00 77,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 96,78 2,90

Precio total redondeado por u  .................................… 99,68

12.4 E17CL010 m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por
conductor de Cu 2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. 
Instalación incluyendo conexionado.

O01OB200 0,173 h Oficial 1ª electricista 19,04 3,29
O01OB210 0,173 h Oficial 2ª electricista 17,81 3,08
P15AI020 2,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,02 4,04
P15GD020 1,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,29 0,29
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 12,05 0,36

Precio total redondeado por m  ................................… 12,41
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12.5 E17PM010 u Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2
contadores monofásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado
por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores
monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes
de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes
de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de
seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3
bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para
entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para
entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de
policarbonato.  Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre
tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

O01OB200 0,499 h Oficial 1ª electricista 19,04 9,50
O01OB210 0,499 h Oficial 2ª electricista 17,81 8,89
P15FB100 1,000 u Módulo medida 2 cont. monof. 93,68 93,68
P15FB130 1,000 u Módulo seccionamiento 3 fus. 94,90 94,90
P15FB140 1,000 u Cableado de módulos 9,16 9,16
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 1,35 18,90

3,000 % Costes indirectos 235,03 7,05

Precio total redondeado por u  .................................… 242,08

12.6 E17CI020 m Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores
de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo
tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y
aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa
de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de
escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

O01OB200 0,182 h Oficial 1ª electricista 19,04 3,47
O01OB210 0,182 h Oficial 2ª electricista 17,81 3,24
P15AI020 3,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,02 6,06
P15AI340 1,000 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2… 0,34 0,34
P15GD020 1,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,29 0,29
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 14,75 0,44

Precio total redondeado por m  ................................… 15,19

12.7 E17CB030 u Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de 1x12 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor
diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

O01OB200 0,249 h Oficial 1ª electricista 19,04 4,74
P15FB240 1,000 u Caja empotrar 1x12 1,89 1,89
P15FK100 2,000 ud PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C 59,51 119,02
P15FJ020 1,000 ud Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,14 120,14
P15FK010 1,000 ud PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C 36,99 36,99
P15FK020 2,000 ud PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C 37,74 75,48
P15FK030 1,000 ud PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C 39,00 39,00
P15FK040 1,000 ud PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C 39,66 39,66
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 438,27 13,15

Precio total redondeado por u  .................................… 451,42
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12.8 E17CC010 m Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5,
conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 19,04 2,86
O01OB210 0,150 h Oficial 2ª electricista 17,81 2,67
P15GB010 1,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,26 0,26
P15GA010 2,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 0,50
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 7,64 0,23

Precio total redondeado por m  ................................… 7,87

12.9 E17CC030 m Circuito conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

O01OB200 0,200 h Oficial 1ª electricista 19,04 3,81
O01OB210 0,200 h Oficial 2ª electricista 17,81 3,56
P15GB020 1,000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,29 0,29
P15GA030 3,000 m Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,67 2,01
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 11,02 0,33

Precio total redondeado por m  ................................… 11,35

12.10 E17MSC010 u Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
embornamiento por corte 1 Click Simon serie 82, instalado. Ref.:
7700101-039, 82010-30, 82610-30.

O01OB200 0,119 h Oficial 1ª electricista 19,04 2,27
O01OB220 0,118 h Ayudante electricista 17,81 2,10
P15MSB100 1,000 u Interruptor unipolar bl. Simon 82 3,75 3,75
P15GB010 8,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,26 2,08
P15GA010 16,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 4,00
P15GK050 1,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 15,83 0,47

Precio total redondeado por u  .................................… 16,30

12.11 E17MSC110 u Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido,
realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon
serie 82, instalada. Ref.: 75432-39, 82041-30, 82610-30.

O01OB200 0,135 h Oficial 1ª electricista 19,04 2,57
O01OB220 0,135 h Ayudante electricista 17,81 2,40
P15MSB300 1,000 u Bipolar TT lat. Schuko bl. Simon 82 3,06 3,06
P15GB010 6,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,26 1,56
P15GA020 18,000 m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,42 7,56
P15GK050 1,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 18,78 0,56

Precio total redondeado por u  .................................… 19,34
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12.12 E17MSC130 u Toma de telefono con 6 contactos para conector RJ-12, realizada con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación
de linea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, toma de teléfono con 6 contactos para conector RJ-12 con
marco Simon serie 82, instalada. Ref.: 75481-30, 82062-30, 82610-30.

O01OB200 0,252 h Oficial 1ª electricista 19,04 4,80
O01OB220 0,252 h Ayudante electricista 17,81 4,49
P15MSB210 1,000 u Toma TF 6 contactos para conector RJ-… 8,61 8,61
P15GB010 6,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,26 1,56
P15GK050 1,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 21,09 0,63

Precio total redondeado por u  .................................… 21,72

12.13 E17MSD020 u Punto conmutado sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutador con
luminoso Simon serie 44 Aqua, instalado. Ref:. 4490204-035.

O01OB200 0,338 h Oficial 1ª electricista 19,04 6,44
O01OB220 0,337 h Ayudante electricista 17,81 6,00
P15MSC010 1,000 u Conmutador con luminoso gris 44 Aqua 10,91 10,91
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
P15GA010 16,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 4,00
P15GB010 8,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,26 2,08
P15GK050 1,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28

3,000 % Costes indirectos 31,06 0,93

Precio total redondeado por u  .................................… 31,99

12.14 E17MSD030 u Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido,
realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe Simon serie 44 Aqua, instalada. Ref:.
4490432-035.

O01OB200 0,450 h Oficial 1ª electricista 19,04 8,57
O01OB220 0,450 h Ayudante electricista 17,81 8,01
P15MSC050 1,000 u Base de enchufe gris 44 Aqua 10,48 10,48
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
P15GA020 18,000 m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,42 7,56
P15GB010 6,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,26 1,56
P15GK050 1,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28

3,000 % Costes indirectos 37,81 1,13

Precio total redondeado por u  .................................… 38,94

12.15 E07WA013 u Ayuda de albañilería a instalación de electricidad para local de pública
concurrencia incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra,
caja general de protección, línea general de alimentación, contador en
fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p.
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de
electricidad). Medido por unidad de vivienda.

O01OA030 8,470 h Oficial primera 19,64 166,35
O01OA070 8,470 h Peón ordinario 16,70 141,45

3,000 % Costes indirectos 307,80 9,23

Precio total redondeado por u  .................................… 317,03
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12.16 EE18IDC010 ud Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de
longitud 3 m., con 4 conductores eléctricos, en versiones de superficie o
empotrado, para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de hasta 3
encendidos independientes de 250 V., 16 A. o 3.700 W. También puede
conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.) con lo que admitiría 11,1
kW. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,04 5,71
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16BG010 1,000 ud Carril electrif. 3 encend. L=3 m. 230V. 77,97 77,97

3,000 % Costes indirectos 85,03 2,55

Precio total redondeado por ud  ...............................… 87,58

12.17 EE18IDC020 ud Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de
longitud 2 m., con 4 conductores eléctricos, en versiones de superficie o
empotrado, para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de hasta 3
encendidos independientes de 250 V., 16 A. o 3.700 W. También puede
conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.) con lo que admitiría 11,1
kW. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,04 5,71
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16BG020 1,000 ud Carril electrif. 3 encend. L=2 m. 230V. 65,54 65,54

3,000 % Costes indirectos 72,60 2,18

Precio total redondeado por ud  ...............................… 74,78

12.18 E18IDS010 ud Luminaria suspendida decorativa para interiores de media altura con carcasa
y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal
de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Para 1
lámpara de halogenuros metálicos Mastercolour de 70 W. G12. Grado de
protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluida.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,04 5,71
P16BJ010 1,000 ud Luminaria suspener metálica 70 W. 246,37 246,37
P16CD080 1,000 ud Lámp.halgnur.Mastercolour 70W. G12 50,40 50,40
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 303,83 9,11

Precio total redondeado por ud  ...............................… 312,94

12.19 EE18IDP173 ud Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de
red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en
color warm white (3000K). Óptica SPOT (11°). Alimentador electrónico
dimerizable integrado en el producto. La luminaria está realizada en aluminio
fundido y material termoplástico, permite una rotación de 360º alrededor del
eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Consta de
bloqueos mecánicos del enfoque para ambos movimientos que se fijan
actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el
lateral de la cubierta de la caja de alimentación y otro sobre el adaptador de
raíl. Proyector con anillo porta accesorios que puede contener un accesorio
plano. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir entre
difusor asimétrico, difusor antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos
los accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del
proyector. Led lifetime con flujo residual de 70% (L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y
conexionado.

O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,04 5,71
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16BF173 1,000 ud Proyector cilíndrico 39W G8.5 288,40 288,40
PP16CD074 1,000 ud Lámp LED. 39W 55,44 55,44

3,000 % Costes indirectos 350,90 10,53

Precio total redondeado por ud  ...............................… 361,43
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12.20 EE18IDP174 ud Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de
red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en
color warm white (3000K). Óptica medium (26°) . Alimentador electrónico
dimerizable integrado en el producto. La luminaria está realizada en aluminio
fundido y material termoplástico, permite una rotación de 360º alrededor del
eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Consta de
bloqueos mecánicos del enfoque para ambos movimientos que se fijan
actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el
lateral de la cubierta de la caja de alimentación y otro sobre el adaptador de
raíl. Proyector con anillo porta accesorios que puede contener un accesorio
plano. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir entre
difusor asimétrico, difusor antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos
los accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del
proyector. Led lifetime con flujo residual de 70% (L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y
conexionado.

O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,04 5,71
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16BF173 1,000 ud Proyector cilíndrico 39W G8.5 288,40 288,40
PP16CD074 1,000 ud Lámp LED. 39W 55,44 55,44

3,000 % Costes indirectos 350,90 10,53

Precio total redondeado por ud  ...............................… 361,43

12.21 EE18IDP175 ud Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de
red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en
color warm white (3000K). Óptica flood (46°). Alimentador electrónico
dimerizable integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en
fundición a presión de aluminio y material termoplástico, permite una rotación
de 360º alrededor del eje vertical y una inclinación de 90º respecto al plano
horizontal. Consta de bloqueos mecánicos del enfoque para ambos
movimientos que se fijan actuando con una misma herramienta sobre dos
tornillos, uno situado en el lateral de la cubierta de la caja de alimentación y
otro sobre el adaptador de raíl. Proyector con anillo porta accesorios que
puede contener un accesorio plano. Asimismo, se puede aplicar otro
componente externo a elegir entre difusor asimétrico, difusor
antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos los accesorios externos
pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del proyector. Led lifetime con
flujo residual de 70% (L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y
conexionado.

O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,04 5,71
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16BF173 1,000 ud Proyector cilíndrico 39W G8.5 288,40 288,40
PP16CD074 1,000 ud Lámp LED. 39W 55,44 55,44

3,000 % Costes indirectos 350,90 10,53

Precio total redondeado por ud  ...............................… 361,43

12.22 E0001 ud Aletas direccionales con rotación de 360°, que pueden cerrarse
completamente.

Sin descomposición 86,00
3,000 % Costes indirectos 86,00 2,58

Precio total redondeado por ud  ...............................… 88,58

12.23 E002 ud Tapa de cierre

Sin descomposición 3,40
3,000 % Costes indirectos 3,40 0,10

Precio total redondeado por ud  ...............................… 3,50

Anejo de justificación de precios
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12.24 E003 ud Cabezal de alimentación con contacto de tierra a la DER.

Sin descomposición 20,20
3,000 % Costes indirectos 20,20 0,61

Precio total redondeado por ud  ...............................… 20,81

12.25 E004 ud Junta con cableado escamoteable.

Sin descomposición 12,70
3,000 % Costes indirectos 12,70 0,38

Precio total redondeado por ud  ...............................… 13,08

12.26 E005 ud Borne para enganche de techo.

Sin descomposición 4,90
3,000 % Costes indirectos 4,90 0,15

Precio total redondeado por ud  ...............................… 5,05

12.27 E006 ud Herramienta para dar forma a los conductores de raíl.

Sin descomposición 12,80
3,000 % Costes indirectos 12,80 0,38

Precio total redondeado por ud  ...............................… 13,18

12.28 EE18IDF010 ud Luminaria de pared y techo destinada al uso de lámparas de LED, óptica
lámina de luz. El producto se compone de base y difusor. La base está
realizada en aluminio fundición a presión EN1706AC 46100LF, sometida a
fosfocromatización, dos capas de fondo, pasivado a 120°C. El tratamiento de
pintura acrílica líquida, cocción a 150 °C, garantiza una elevada resistencia a
los agentes atmosféricos y a las radiaciones UV. El difusor está realizado en
polimetilmetacrilato rayado. La luminaria está provista de un prensacable
PG11 en acero inoxidable. Todos los tornillos utilizados son de acero
inoxidable A2. La luminaria se suministra completa de lámpara.  Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,04
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16BN010 1,000 ud Luminaria GLIM CUBE 207,60 207,60

3,000 % Costes indirectos 227,99 6,84

Precio total redondeado por ud  ...............................… 234,83

12.29 EE18EPI550 ud Proyector de luz directa para exterior, compatible con el uso de fuentes
luminosas de Led warm white, con óptica wide flood. Instalación en
pavimento, pared y techo si se utiliza el soporte orientable, El aparato está
formado por un cuerpo óptico, una tapa trasera y un soporte orientable.
Cuerpo óptico y tapa trasera de aluminio fundido a presión esmaltado con
pintura acrílica líquida (acabado gris) o líquida texturizada (acabado blanco)
de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a lo rayos UV. Cristal
prismado de seguridad sódico-cálcico templado, con serigrafía gris
personalizada, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo óptico con silicona. Soporte
de fijación orientable de aluminio pintado; incluye prensacable doble PG11 de
latón niquelado, adecuado para cables de alimentación ø 6,5 - 11 mm; el
producto incluye una caja de conexiones de plástico con tres bornes de
conexión rápida de dos polos para cables con sección máx. de 4 mm2.
Circuito electrónico con led de color warm white y reflector interno en
material termoplástico con alto grado de reflexión. Equipado con alimentador
electrónico
integrado Vin = 100 - 240 Vca 50/60 Hz) Todos los tornillos externos son de
acero inoxidable A2. Las  características técnicas de las luminarias cumplen
las normas EN 60598-1 y particulares. Led Life Time con flujo residual al 80%
(L80): >100.000 h con Ta 25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,04
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16AB600 1,000 ud Proy.LED iPRO Mini 174,56 174,56

3,000 % Costes indirectos 194,95 5,85
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Precio total redondeado por ud  ...............................… 200,80

12.30 EE18EPI551 ud Proyector de luz directa para exterior, compatible con el uso de fuentes
luminosas de Led warm white, con óptica wide flood. Instalación en
pavimento, pared y techo si se utiliza el soporte orientable, El aparato está
formado por un cuerpo óptico, una tapa trasera y un soporte orientable.
Cuerpo óptico y tapa trasera de aluminio fundido a presión esmaltado con
pintura acrílica líquida (acabado gris) o líquida texturizada (acabado blanco)
de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a lo rayos UV. Cristal
transparente de seguridad sódico-cálcico templado, con serigrafía gris
personalizada, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo óptico con silicona. Soporte
de fijación orientable de aluminio pintado; incluye prensacable doble PG11 de
latón niquelado, adecuado para cables de alimentación ø 6,5 - 11 mm; el
producto incluye una caja de conexiones de plástico con tres bornes de
conexión rápida de dos polos para cables con sección máx. de 4 mm2.
Circuito electrónico con led de color warm white, ópticas con lente de
material termoplástico (metacrilato) y anillo multigroove de policarbonato
negro para el
confort visual. Equipado con alimentador electrónico integrado Vin = 100 -
240 Vca 50/60 Hz) Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.
Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN
60598-1 y particulares. Led Life Time con flujo residual al 80% (L80): >100.000
h con Ta 25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,04
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16AB600 1,000 ud Proy.LED iPRO Mini 174,56 174,56

3,000 % Costes indirectos 194,95 5,85

Precio total redondeado por ud  ...............................… 200,80

12.31 EE18ERB040 ud Aparato de iluminación para exteriores con emisión directa, con posibilidad
de instalación en el suelo, destinado al uso de lámparas fluorescentes con
emisión individual. El cuerpo, de forma paralelepípeda, está realizado en
aluminio extrusionado y sometido a proceso de cromatización y pintado. En
el interior se alojan las tres varillas de acero inoxidable fijadas a la base, que
garantizan una elevada resistencia a choques. El producto se fija al suelo
mediante base de fijación realizada en aleación de aluminio fundición a
presión con bajo contenido de cobre resistente a la corrosión. La pantalla
difusora está realizada en policarbonato. El aparato se cierra superiormente
por una tapa externa en aluminio fundición a presión. El reflector, fijado a la
placa de las conexiones eléctricas, está realizado en aluminio superpuro. El
grupo óptico interno es hermético y cerrado con tapas de policarbonato con
tornillos imperdibles. En el interior del cuerpo se aloja la luminaria hermética
en policarbonato extrusionado. Todos los componentes accesibles tienen
una temperatura inferior a 50° C. Instalado, incluyendo equipo eléctrico,
lámpara, accesorios y conexionado.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,04
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16AG040 1,000 ud Baliza PENCIL cuerpo paralelepípedo 412,80 412,80

3,000 % Costes indirectos 433,19 13,00

Precio total redondeado por ud  ...............................… 446,19
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12.32 EE18ERA040 ud Aplique de doble emisión luminosa para exterior, compatible con el uso de
fuentes luminosas de Led warm white, con óptica lama di luce (up) + wide
flood (down). Instalación en pared mediante la placa de acero. La luminaria
está constituida por un cuerpo óptico, una base trasera y una placa para
fijación en pared. Cuerpo óptico y base trasera de aluminio fundido a presión
esmaltado con pintura acrílica líquida (acabado gris) o líquida texturizada
(acabado blanco) de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos
UV. Placa de pared de acero inoxidable Aisi 304. Óptica lama di luce con lente
de material acrílico bicomponente y policarbonato, fijada al cuerpo óptico (Up
light) con silicona. Óptica wide flood con cristal transparente de seguridad
sódico-cálcico templado, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo óptico (down
light) con silicona; incluye un prensacable M14x1 de acero inoxidable y cable
de salida de goma L = 500 mm. Circuito electrónico doble con led de color
warm white y reflector interno de material termoplástico con alto grado de
reflexión para óptica wide flood; con alimentador electrónico integrado Vin
100 - 240 Vca 50/60 Hz. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable
A2. Las
características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y
particulares. Led Life Time con flujo residual al 80% (L80): >100.000 h con Ta
25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C. Instalada, incluyendo accesorios, lámpara y
conexionado.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,04
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16AH040 1,000 ud IPRO MICRO Aplique Up/Down para ext… 192,32 192,32

3,000 % Costes indirectos 212,71 6,38

Precio total redondeado por ud  ...............................… 219,09

12.33 EE18ERA041 ud Sistema de iluminación de luz difundida, destinado al uso de lámparas
fluorescentes compactas. Constituida por cuerpo porta-componentes y
pantalla de cristal. Cuerpo componentes y base en pared de aleación de
aluminio. Pantalla externa de cierre e cristal sódico-cálcico extraclaro espesor
13÷20 mm. siliconado a un anillo de aleación de aluminio y una pantalla
interna en metacrilato de color blanco opalino. El grupo pantalla de cristal y
anillo está fijado al cuerpo componentes mediante tornillos imperdibles de
cabeza hexagonal. Todas las partes de aluminio están pintadas con pintura
acrílica líquida de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los
rayos UV. Entrada simple para cable mediante PG13,5 de poliamida gris,
adecuada para cables de 8,5÷12,5 mm. de diámetro. Sistema de instalación al
techo mediante tacos para hormigón, cemento y ladrillo lleno. Todos los 
tornillos externos utilizados son de acero inoxidable A2. Las características
técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y otras
específicas. Instalada, incluyendo accesorios, lámparas y conexionado.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,04
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35
PP16AH041 1,000 ud LUMINARIA DE PARED IPOINT TC-DE… 249,20 249,20

3,000 % Costes indirectos 269,59 8,09

Precio total redondeado por ud  ...............................… 277,68

12.34 E18GNB060 ud Bloque autónomo de emergencia permanente led Extraplana FL-200 de
Normalux, para superficie (posibilidad de instalación estanca, empotrable,
estanca o fijación a pared mediante accesorio adicional) de 200 lúmenes con
tecnología LED (sustituye al tubo fluorescente) para un ahorro energético, 1
hora de autonomía, batería 4,8 V · 1,5 Ah (niquel-cadmio alta temperatura),
alimentación 230 V · 50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas,  IP 42, IK 04,
telemandable  y medidas 325x134x36 mm. Fabricado según norma CEI EN
60598.2.22 - UNE 20392.

O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,04 11,42
P16ENB060 1,000 ud FL-200 sup./emp. IP42 IK04 200lm. 1h. 122,29 122,29
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,35 1,35

3,000 % Costes indirectos 135,06 4,05

Precio total redondeado por ud  ...............................… 139,11
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12.35 E26FEA010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 13A/89B, de
2 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0,500 h Peón especializado 16,43 8,22
P23FJ020 1,000 ud Extintor polvo ABC 2 kg. pr.inc. 34,25 34,25

3,000 % Costes indirectos 42,47 1,27

Precio total redondeado por ud  ...............................… 43,74

12.36 E26FJ400 ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida
la unidad instalada.

O01OA060 0,050 h Peón especializado 16,43 0,82
P23FK390 1,000 ud Señal PVC 210x210mm.fotolumi. 4,90 4,90

3,000 % Costes indirectos 5,72 0,17

Precio total redondeado por ud  ...............................… 5,89

12.37 PR ud Proyecto de legalización de la instalación eléctrica interior y exterior en centro
de interpretación, considerado como local de pública concurrencia.

Sin descomposición 873,79
3,000 % Costes indirectos 873,79 26,21

Precio total redondeado por ud  ...............................… 900,00

12.38 NNSS ud Coste de las condiciones de nuevo suministro que cobra la compañía
suministradora para dar un servicio de 5.500 W en el local de pública
concurrencia, dedicado a centro de interpretación.

Sin descomposición 92,78
3,000 % Costes indirectos 92,78 2,78

Precio total redondeado por ud  ...............................… 95,56

12.39 INS ud Tasas realizadas ante los organismos oficiales o los organismos de control
derivadas a la inspección y legalización de una instalación de un local de
pública concurrencia dedicado a centro de interpretación.

Sin descomposición 305,83
3,000 % Costes indirectos 305,83 9,17

Precio total redondeado por ud  ...............................… 315,00
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13 CERRAJERÍA Y MOBILIARIO EXTERIOR

13.1 U15MK060 ud Suministro y colocación de módulo de pérgola de estructura de Pino Rojo del
Norte laminado tratado en autoclave y protector lásur a poro abierto. Postes,
largueros y correas laminados de sección 90 x 90 mm, tornapuntas a lo largo
y ancho y correas cajeadas. Dimensiones 2,85 m longitud (entre postes) x 3,6
ancho x 2,7 m altura útil, i/colocación empotrada. Cimentación y transporte
no incluidos.

O01OA030 35,000 h Oficial primera 19,64 687,40
O01OA070 35,000 h Peón ordinario 16,70 584,50
P29MK060 1,000 ud Pérgola modular de pino rojo laminado 1.275,00 1.275,00
P01DW090 37,320 ud Pequeño material 1,35 50,38

3,000 % Costes indirectos 2.597,28 77,92

Precio total redondeado por ud  ...............................… 2.675,20

13.2 UU15MAA020 ud Banco realizado en chapa de acero corten de 4 mm de espesor, mallazo
50x50, diámetro 5 mm y pletina de 40x4 mm, formado en dos partes según
documentación gráfica, totalmente instalado.

O01OA090 1,000 h Cuadrilla A 45,07 45,07
P01DW090 3,000 ud Pequeño material 1,35 4,05
PP29MAA020 1,000 ud Banco chapa acero corte de 4 mm de es… 805,00 805,00
A02C010 0,060 m3 MORTERO DE CAL M-20 394,29 23,66

3,000 % Costes indirectos 877,78 26,33

Precio total redondeado por ud  ...............................… 904,11

13.3 UU15ME080 ud Soporte para marco de fotografías, realizados en ángulo de 30x30 de acero
inoxidable AISI-304, taladrado, incluye colocación.

O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,64 3,93
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,70 5,01
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 1,35 2,70
PP29ME080 1,000 ud Soporte ángulo de 30x30 acero inoxidabl… 231,00 231,00

3,000 % Costes indirectos 242,64 7,28

Precio total redondeado por ud  ...............................… 249,92

13.4 UU15ME081 ud Soporte para marco de fotografías, realizados en ángulo de 30x30 de acero
inoxidable AISI-304, taladrado, incluye colocación.

O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,64 3,93
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,70 5,01
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 1,35 2,70
PP29ME081 1,000 ud Soporte ángulo de 30x30 acero inoxidabl… 370,00 370,00

3,000 % Costes indirectos 381,64 11,45

Precio total redondeado por ud  ...............................… 393,09

13.5 U001 ud Marco para fotografías realizado en chapa de acero inoxidable AISI-304 y
acero corten de 2 mm según documentación gráfica.

Sin descomposición 174,00
3,000 % Costes indirectos 174,00 5,22

Precio total redondeado por ud  ...............................… 179,22

13.6 U002 ud Puerta realizada con marco de acero inoxidable AISI-304 y perfilería para
alojamiento de madera o cerámica según documentación gráfica.

O01OB130 1,000 h Oficial 1ª cerrajero 18,31 18,31
O01OB140 1,000 h Ayudante cerrajero 17,22 17,22
PP29NAA010 1,000 m Puerta marco acero inoxidable y perfilerí… 1.880,00 1.880,00

3,000 % Costes indirectos 1.915,53 57,47

Precio total redondeado por ud  ...............................… 1.973,00
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13.7 U003 ud VALLA CON REMATES CHAPA ACERO CORTEN Y MALLAZO

O01OA090 2,000 h Cuadrilla A 45,07 90,14
P01DW090 3,000 ud Pequeño material 1,35 4,05
PP29MAA021 1,000 ud Valla remates acero corten de 2mm y ma… 2.282,00 2.282,00
A02C010 0,300 m3 MORTERO DE CAL M-20 394,29 118,29

3,000 % Costes indirectos 2.494,48 74,83

Precio total redondeado por ud  ...............................… 2.569,31

13.8 U004 m2 Banco realizado en chapa de acero corten de 4 mm de espesor, mallazo
50x50, diámetro 5 mm y pletina de 40x4 mm, formado en dos partes según
documentación gráfica, totalmente instalado instalado.

O01OA090 1,000 h Cuadrilla A 45,07 45,07
P01DW090 3,000 ud Pequeño material 1,35 4,05
PP11SE030 1,000 m2 Tablas pino p/barniz. 119,32 119,32

3,000 % Costes indirectos 168,44 5,05

Precio total redondeado por m2  ..............................… 173,49

13.9 E15DBA160 m Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero
laminado en frío, con pasamanos  superior de 50x30x1,5 mm., bastidor de
ángulo de 35x35x3 mm., con junquillos roscados para alojar vidrio impreso
armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).

O01OB130 0,300 h Oficial 1ª cerrajero 18,31 5,49
O01OB140 0,300 h Ayudante cerrajero 17,22 5,17
P13BT180 1,000 m Barandilla tubo y vidrio 0,50 95,00 95,00

3,000 % Costes indirectos 105,66 3,17

Precio total redondeado por m  ................................… 108,83

13.10 U0010 ud Desmontado, restauración y montaje de bancos existentes.

Sin descomposición 195,00
3,000 % Costes indirectos 195,00 5,85

Precio total redondeado por ud  ...............................… 200,85
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14 GESTIÓN DE RESIDUOS

14.1 R00010 Ud Gestión de residuos que incluye la clasificación a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con
medios manuales.Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,
cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas
de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).
Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones
a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con
camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido
sobre perfil, sin incluir gastos de descarga.

Sin descomposición 505,02
3,000 % Costes indirectos 505,02 15,15

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 520,17
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15 SEGURIDAD Y SALUD

15.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
15.1.1 E28PE130 ud Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto

por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático
magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A.,
dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A.
3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado
(amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

P31CE160 0,250 ud Cuadro secundario obra pmáx.40kW 1.360,92 340,23
3,000 % Costes indirectos 340,23 10,21

Precio total redondeado por ud  ...............................… 350,44

15.1.2 E28PF010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de
6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,70 1,67
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 28,25 28,25

3,000 % Costes indirectos 29,92 0,90

Precio total redondeado por ud  ...............................… 30,82

15.1.4 E28PF025 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,70 1,67
P31CI025 1,000 ud Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 47,57 47,57

3,000 % Costes indirectos 49,24 1,48

Precio total redondeado por ud  ...............................… 50,72

15.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
15.2.1 E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda

dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010 1,000 ud Casco seguridad con rueda 9,99 9,99
3,000 % Costes indirectos 9,99 0,30

Precio total redondeado por ud  ...............................… 10,29

15.2.2 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,333 ud Gafas protectoras 7,41 2,47
3,000 % Costes indirectos 2,47 0,07

Precio total redondeado por ud  ...............................… 2,54

15.2.3 E28RA105 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA155 0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 42,92 14,29
3,000 % Costes indirectos 14,29 0,43

Precio total redondeado por ud  ...............................… 14,72
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15.2.4 E28RA110 ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA160 1,000 ud Filtro antipolvo 1,44 1,44
3,000 % Costes indirectos 1,44 0,04

Precio total redondeado por ud  ...............................… 1,48

15.2.5 E28RA130 ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA210 1,000 ud Juego tapones antirruido silicona 0,49 0,49
3,000 % Costes indirectos 0,49 0,01

Precio total redondeado por ud  ...............................… 0,50

15.2.6 E28RC030 ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC060 0,250 ud Cinturón portaherramientas 20,94 5,24
3,000 % Costes indirectos 5,24 0,16

Precio total redondeado por ud  ...............................… 5,40

15.2.7 E28RC070 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 21,59 21,59
3,000 % Costes indirectos 21,59 0,65

Precio total redondeado por ud  ...............................… 22,24

15.2.8 E28RM020 ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM006 1,000 ud Par guantes lona reforzados 3,03 3,03
3,000 % Costes indirectos 3,03 0,09

Precio total redondeado por ud  ...............................… 3,12

15.2.9 E28RP070 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 24,44 24,44
3,000 % Costes indirectos 24,44 0,73

Precio total redondeado por ud  ...............................… 25,17

15.2.10 E28RSI060 ud Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o
cubiertas inclinadas, formado por una percha de acero, una eslinga, un arnes
y un tubo cónico perdidos embebido en la estructura de hormigón
(amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN
36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.

O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,64 3,93
O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,70 3,34
P31IS770 0,100 ud Cjto. 1percha+ 1eslinga+1arnes 253,34 25,33
P31IS760 1,000 ud Tubo cónico perdido 7,34 7,34

3,000 % Costes indirectos 39,94 1,20

Precio total redondeado por ud  ...............................… 41,14

15.3 INSTALACIONES DE BIENESTAR
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15.3.2 E28BM110 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,70 1,67
P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 22,66 22,66
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 51,54 51,54

3,000 % Costes indirectos 75,87 2,28

Precio total redondeado por ud  ...............................… 78,15

15.3.3 E28BM120 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 51,54 51,54
3,000 % Costes indirectos 51,54 1,55

Precio total redondeado por ud  ...............................… 53,09

15.3.4 E28EC030 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena
a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,70 1,67
P31SC030 1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 9,97 9,97

3,000 % Costes indirectos 11,64 0,35

Precio total redondeado por ud  ...............................… 11,99

15.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
15.4.1 E28W050 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,

considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

P31W050 1,000 ud Costo mens. formación seguridad 73,60 73,60
3,000 % Costes indirectos 73,60 2,21

Precio total redondeado por ud  ...............................… 75,81

15.4.2 E28W070 ud Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.

P31W070 1,000 ud Reconocimiento médico básico II 91,80 91,80
3,000 % Costes indirectos 91,80 2,75

Precio total redondeado por ud  ...............................… 94,55

15.4.3 E28W090 ud Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal
externo a la empresa. Revisión realizada por dos personas durante una
jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.

P31W090 4,000 h Revisión quincenal andamio 61,20 244,80
3,000 % Costes indirectos 244,80 7,34

Precio total redondeado por ud  ...............................… 252,14
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Cuadro de mano de obra

1 Capataz 18,84 0,750 h 14,13
2 Oficial primera 19,64 683,431 h 13.422,58
3 Oficial segunda 17,69 137,785 h 2.437,42
4 Ayudante 17,08 418,449 h 7.147,11
5 Peón especializado 16,43 285,830 h 4.696,19
6 Peón ordinario 16,70 511,387 h 8.540,16
7 Oficial 1ª ferralla 18,79 0,282 h 5,30
8 Ayudante ferralla 17,63 0,282 h 4,97
9 Oficial 1ª ladrillero 18,52 6,632 h 122,82
10 Ayudante ladrillero 17,39 6,218 h 108,13
11 Oficial cantero 18,31 8,192 h 150,00
12 Oficial solador, alicatador 18,31 10,095 h 184,84
13 Ayudante solador, alicatador 17,22 10,095 h 173,84
14 Oficial marmolista 19,73 1,916 h 37,80
15 Oficial 1ª cerrajero 18,31 7,611 h 139,36
16 Ayudante cerrajero 17,22 7,395 h 127,34
17 Oficial 1ª carpintero 19,23 276,616 h 5.319,33
18 Ayudante carpintero 17,39 281,843 h 4.901,25
19 Oficial 1ª electricista 19,04 119,825 h 2.281,47
20 Oficial 2ª electricista 17,81 82,826 h 1.475,13
21 Ayudante electricista 17,81 5,843 h 104,06
22 Oficial 1ª pintura 18,16 1,263 h 22,94
23 Ayudante pintura 16,63 0,743 h 12,36
24 Oficial 1ª vidriería 17,64 0,454 h 8,01
25 Oficial 1ª jardinería 18,24 23,758 h 433,35
26 Peón jardinería 16,05 15,691 h 251,84
27 Oficial 1ª revocador 18,64 12,528 h 233,52
28 Ayudante revocador 18,17 9,396 h 170,73
29 Oficial 1ª electricista. 17,82 1,180 h 21,03
30 Oficial 1ª fontanero. 17,82 2,932 h 52,25
31 Oficial 1ª carpintero. 17,56 2,200 h 38,63
32 Oficial 1ª cerrajero. 17,52 17,804 h 311,93
33 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,24 0,384 h 6,62
34 Ayudante cerrajero. 16,19 17,998 h 291,39
35 Ayudante carpintero. 16,25 2,200 h 35,75
36 Ayudante construcción de obra civil. 16,13 0,384 h 6,19
37 Ayudante electricista. 16,10 0,999 h 16,08
38 Ayudante fontanero. 16,10 13,532 h 217,87

Importe total: 53.523,72

En Teruel, Marzo de 2014
La Arquitecta:

Isabel Gorbe Marqués

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Grúa telescópica autoprop. 60 t. 131,51 0,008h 1,05
2 Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 881,90 0,001mes 0,88
3 Contrato mantenimiento 104,43 0,001mes 0,10
4 Alquiler telemando 49,76 0,001mes 0,05
5 Equipo pulverización fungicida 4,75 0,189h 0,90
6 Equipo de inyección fungicida 14,28 0,131h 1,87
7 Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 33,706h 85,61
8 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,30 0,400h 16,12
9 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,50 1,371h 63,75
10 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 49,59 6,199h 307,41
11 Minicargadora neumáticos 40 CV 32,23 0,450h 14,50
12 Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,96 0,048h 1,58
13 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,90 0,782h 4,61
14 Martillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,056h 0,15
15 Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,22 0,600h 2,53
16 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,99 0,726h 1,44
17 Camión basculante de 8 t. 30,38 0,794h 24,12
18 Camión basculante 4x4 14 t. 35,33 0,250h 8,83
19 Camión basculante 6x4 20 t. 37,19 35,423h 1.317,38
20 Camión con grúa 12 t. 55,78 3,195h 178,22
21 Canon de desbroce a vertedero 6,17 187,740m3 1.158,36
22 Canon tocón/ramaje vertedero grande 3,42 1,000ud 3,42
23 Pisón vibrante 70 kg. 3,19 2,358h 7,52
24 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,33 1,000h 6,33
25 Pulverizador a motor autónomo 8,65 2,702h 23,37
26 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 7,96 0,182h 1,45
27 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 6,392h 14,00
28 Taladro eléctrico 1,44 0,372h 0,54
29 Rodillo giratorio de hilos 3,59 0,520h 1,87
30 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,02 0,008h 0,32
31 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,49 0,504h 1,76
32 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga

útil. 9,25 0,064h 0,59

Importe total: 3.250,63

En Teruel, Marzo de 2014
La Arquitecta:

Isabel Gorbe Marqués

Importe
Nº Designación
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(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 kIMISTEEL INOX 3,00 25,000 kg 75,00
2 KIMITECH LM 1,61 327,000 kg 526,47
3 KIMITECH B2 6,85 99,000 kg 678,15
4 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 20,143 m3 348,07
5 Arena de miga cribada 21,77 0,054 m3 1,18
6 Grava machaqueo 40/80 mm. 21,68 10,210 m3 221,35
7 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,38 0,512 t 48,83
8 Cemento blanco BL 22,5 X sacos 163,68 0,003 t 0,49
9 Yeso negro en sacos YG 58,00 0,010 t 0,58
10 Agua 1,26 54,938 m3 69,22
11 Pequeño material 1,35 616,542 ud 832,33
12 Pino Soria c/I-80 <8m autoclave 677,26 4,894 m3 3.314,51
13 Material de ensamble estructural 23,05 282,600 ud 6.513,93
14 Madera laminada en estructura 845,37 0,090 m3 76,08
15 Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,00 34,440 kg 34,44
16 Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,96 123,092 kg 118,17
17 Hormigón HA-25/P/20/I central 69,77 2,598 m3 181,26
18 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,83 16,195 m3 1.082,31
19 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,32 0,118 m3 7,94
20 Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm. 0,66 181,860 ud 120,03
21 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 85,24 0,928 mud 79,10
22 Ladrillo de tejar 24x11,5x3 cm. 292,67 1,155 mud 338,03
23 Ladrillo de tejar 24x11,5x3,8 cm. rojo 211,41 1,409 mud 297,88
24 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 363,91 1,491 mud 542,59
25 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 92,13 0,185 mud 17,04
26 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,99 0,170 mud 11,90
27 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,40 0,070 m3 4,23
28 Ripio de piedra caliza 25,65 1,440 t 36,94
29 Perpiaño de piedra caliza 36,44 2,453 t 89,39
30 Mampuesto irregular de pedernal 121,67 0,620 t 75,44
31 Mampuesto irregular de p. caliza 28,42 11,157 t 317,08
32 Pernio tuerca y arandela 50cm 4,85 16,000 ud 77,60
33 Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,01 1,000 ud 3,01
34 Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 26,24 2,000 ud 52,48
35 Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm 3,86 15,720 m 60,68
36 Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,121 kg 0,10
37 Acero corrugado B 500 S/SD 0,71 21,000 kg 14,91
38 Acero corrugado elab. B 500 S 1,13 0,223 kg 0,25
39 Acero en tubo cuadrado 1,51 45,297 kg 68,40
40 Malla 10x10x5 3,087 kg/m2 2,18 5,960 m2 12,99
41 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,24 0,620 m2 0,77
42 Malla 20x30x4 0,822 kg/m2 0,80 26,520 m2 21,22
43 Mortero tradicional cal aneja 3 años 0,50 818,512 kg 409,26
44 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 9,70 71,170 m2 690,35
45 Puntas acero 17x70 1,28 12,940 kg 16,56
46 Cemento cola 0,82 2,009 kg 1,65
47 Teja curva de derribo 50x23x15 0,45 1.751,000 ud 787,95
48 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,96 36,313 m2 34,86
49 Bald.Gres rústico 33x33 cm. natural 20,13 23,430 m2 471,65
50 Pulido y abrill. in situ mármol 7,00 3,090 m2 21,63
51 Pieza cerám.bord.jardín 20x7x5cm 0,57 480,800 ud 274,06
52 Baldosa gres rústico 20x20 cm 20,74 3,450 m2 71,55
53 Baldosa gres rústico 30x30 cm 25,47 58,500 m2 1.490,00
54 Baldosa china lavada 40x40x3,5 11,60 51,100 m2 592,76
55 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,25 149,830 ud 37,46
56 Barandilla tubo y vidrio 0,50 95,00 11,160 m 1.060,20
57 Climalit 6/10,12ó16/6 incoloro 29,88 2,286 m2 68,31
58 Sellado con silicona neutra 0,96 15,904 m 15,27

Importe
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59 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,95 30,000 m 58,50
60 Cinta señalizadora 19x10 0,52 15,000 m 7,80
61 Placa cubrecables blanca 2,96 15,000 m 44,40
62 C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,02 108,000 m 218,16
63 C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,34 26,000 m 8,84
64 Caja protec. 63A(III+N)+fus 77,00 1,000 u 77,00
65 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 19,18 1,000 u 19,18
66 Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,91 20,000 m 58,20
67 Registro de comprobación + tapa 22,60 1,000 u 22,60
68 Puente de prueba 8,06 1,000 u 8,06
69 Cartucho carga aluminotérmica C-115 3,21 1,000 u 3,21
70 Módulo medida 2 cont. monof. 93,68 1,000 u 93,68
71 Módulo seccionamiento 3 fus. 94,90 1,000 u 94,90
72 Cableado de módulos 9,16 1,000 u 9,16
73 Caja empotrar 1x12 1,89 1,000 u 1,89
74 Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,14 1,000 ud 120,14
75 PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C 36,99 1,000 ud 36,99
76 PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C 37,74 2,000 ud 75,48
77 PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C 39,00 1,000 ud 39,00
78 PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C 39,66 1,000 ud 39,66
79 PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C 59,51 2,000 ud 119,02
80 Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 412,000 m 103,00
81 Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,42 126,000 m 52,92
82 Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,67 675,000 m 452,25
83 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,26 260,000 m 67,60
84 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,29 225,000 m 65,25
85 Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,29 41,000 m 11,89
86 Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 16,000 u 4,48
87 Interruptor unipolar bl. Simon 82 3,75 5,000 u 18,75
88 Toma TF 6 contactos para conector RJ-12 bl.

Simon 82 8,61 2,000 u 17,22
89 Bipolar TT lat. Schuko bl. Simon 82 3,06 5,000 u 15,30
90 Conmutador con luminoso gris 44 Aqua 10,91 2,000 u 21,82
91 Base de enchufe gris 44 Aqua 10,48 2,000 u 20,96
92 Luminaria suspener metálica 70 W. 246,37 2,000 ud 492,74
93 Lámp.halgnur.Mastercolour 70W. G12 50,40 2,000 ud 100,80
94 FL-200 sup./emp. IP42 IK04 200lm. 1h. 122,29 1,000 ud 122,29
95 Extintor polvo ABC 2 kg. pr.inc. 34,25 1,000 ud 34,25
96 Señal PVC 210x210mm.fotolumi. 4,90 1,000 ud 4,90
97 Barniz sintét. universal satinado 10,11 0,743 l 7,51
98 Minio electrolítico 12,58 0,431 l 5,42
99 Pequeño material 1,07 0,149 ud 0,16
100 Sensor de lluvia Hunter Mini-Clik 35,00 1,000 ud 35,00
101 Substrato vegetal fertilizado 0,75 30,250 kg 22,69
102 Acer negundo 18-20 r.d. 59,00 2,000 ud 118,00
103 A.pseudoplatanus rubrum 14-16 cm. 66,00 1,000 ud 66,00
104 Albizia julibrissin 14-16 cep. 75,00 2,000 ud 150,00
105 Prunus pissardii atrop.12-14 cep 60,00 3,000 ud 180,00
106 Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 3,80 6,000 ud 22,80
107 Pyracantha spp. 0,6-0,8 cont. 6,50 6,000 ud 39,00
108 Chaenomeles japonica 1-1,25 m. c 9,50 3,000 ud 28,50
109 Forsythia intermedia 0,75-1 m.co 12,00 6,000 ud 72,00
110 Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 4,50 10,000 ud 45,00
111 Origanum vulgare 20-30 cm. cont. 2,80 10,000 ud 28,00
112 Rosmarinus officinalis 20-30 cm. 2,80 10,000 ud 28,00
113 Salvia officinalis 20-30 cm.ct. 2,80 10,000 ud 28,00
114 Santolina rosmarinifolia 20-30 cm. 2,80 10,000 ud 28,00
115 Thymus vulgaris 20-40 cm. cont. 4,50 10,000 ud 45,00
116 Geotextil antihierbas 65 g/m2 1,10 25,872 m2 28,46
117 Herbicida total contra hierbas 15,50 0,540 l 8,37
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118 Colorante indicador trat. herbicida 32,00 0,180 l 5,76
119 Pérgola modular de pino rojo laminado 1.275,00 2,000 ud 2.550,00
120 Botiquín de urgencias 22,66 1,000 ud 22,66
121 Reposición de botiquín 51,54 2,000 ud 103,08
122 Cuadro secundario obra pmáx.40kW 1.360,92 0,250 ud 340,23
123 Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 28,25 2,000 ud 56,50
124 Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 47,57 2,000 ud 95,14
125 Casco seguridad con rueda 9,99 3,000 ud 29,97
126 Gafas protectoras 7,41 0,999 ud 7,40
127 Semi-mascarilla 2 filtros 42,92 0,999 ud 42,88
128 Filtro antipolvo 1,44 3,000 ud 4,32
129 Juego tapones antirruido silicona 0,49 3,000 ud 1,47
130 Cinturón portaherramientas 20,94 0,750 ud 15,71
131 Mono de trabajo poliéster-algodón 21,59 3,000 ud 64,77
132 Par guantes lona reforzados 3,03 3,000 ud 9,09
133 Par botas de seguridad 24,44 3,000 ud 73,32
134 Tubo cónico perdido 7,34 3,000 ud 22,02
135 Cjto. 1percha+ 1eslinga+1arnes 253,34 0,300 ud 76,00
136 Panel completo PVC 700x1000 mm. 9,97 1,000 ud 9,97
137 Costo mens. formación seguridad 73,60 2,000 ud 147,20
138 Reconocimiento médico básico II 91,80 3,000 ud 275,40
139 Revisión quincenal andamio 61,20 4,000 h 244,80
140 Resina epoxi líquida madera 17,50 0,223 kg 3,90
141 Cola sintética en envase de 25kg 1,01 0,743 kg 0,75
142 Imprimación óleo fungicida 6,86 0,003 l 0,02
143 Madera nogal para talla 2.833,26 0,015 m3 42,50
144 Limepor NHL-2 1,03 2.300,375 kg 2.369,39
145 Limepor MT 0,87 116,460 kg 101,32
146 Limepor LGS 0,93 2.854,800 kg 2.654,96
147 Tectoria M15 1,25 2.808,400 kg 3.510,50
148 Limepor NHL-Z 1,85 44,000 kg 81,40
149 Acero galvanizado 2,13 22,608 kg 48,16
150 Mortero tradicional cal aneja 3 años 1,98 575,514 kg 1.139,52
151 Piedra Villalba 40,17 3,245 m2 130,35
152 Baldosa gres rústico esmaltado 20x20 cm 31,11 13,640 m2 424,34
153 Baldosa gres rústico 40x40 cm 28,01 23,140 m2 648,15
154 Solarete piedra villalba 40x3cm 44,61 2,420 m 107,96
155 Tablas pino p/barniz. 119,32 3,498 m2 417,38
156 Proy.LED iPRO Mini 174,56 7,000 ud 1.221,92
157 Baliza PENCIL cuerpo paralelepípedo 412,80 7,000 ud 2.889,60
158 IPRO MICRO Aplique Up/Down para exterior -

(3W) 270lm (up) 1,5W 140 lm (down) 192,32 4,000 ud 769,28
159 LUMINARIA DE PARED IPOINT TC-DEL 13 W G24q-1 249,20 2,000 ud 498,40
160 Proyector cilíndrico 39W G8.5 288,40 13,000 ud 3.749,20
161 Carril electrif. 3 encend. L=3 m. 230V. 77,97 3,000 ud 233,91
162 Carril electrif. 3 encend. L=2 m. 230V. 65,54 3,000 ud 196,62
163 Luminaria GLIM CUBE 207,60 4,000 ud 830,40
164 Lámp LED. 39W 55,44 13,000 ud 720,72
165 Banco chapa acero corte de 4 mm de espesor 805,00 3,000 ud 2.415,00
166 Valla remates acero corten de 2mm y mallazo

50x50, diámetro 5mm 2.282,00 1,000 ud 2.282,00
167 Soporte ángulo de 30x30 acero inoxidable 5ml 231,00 2,000 ud 462,00
168 Soporte ángulo de 30x30 acero inoxidable 8ml 370,00 1,000 ud 370,00
169 Puerta marco acero inoxidable y perfilería

alojamiento madera/cerámica 1.880,00 1,000 m 1.880,00
170 Kimitech EP.TX 10,48 48,600 kg 509,33
171 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 0,664 m³ 7,98
172 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,372 Ud 1,16
173 Kit compuesto por escuadras, tapas de

condensación y salida de agua, y herrajes de
ventana abatible de una hoja. 16,66 1,000 Ud 16,66
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174 Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y herrajes de
puerta oscilo-batiente de una hoja. 25,36 1,000 Ud 25,36

175 Perfil de aluminio anodizado color bronce,
acabado interior en pino melis, para
conformado de marco de ventana, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal
Europeo, "CORTIZO", incluso junta central de
estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado. 16,82 5,100 m 85,78

176 Perfil de aluminio anodizado color bronce,
acabado interior en pino melis, para
conformado de marco de puerta, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera,
"CORTIZO", incluso junta central de
estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado. 21,67 4,650 m 100,77

177 Perfil de aluminio anodizado color bronce,
acabado interior en pino melis, para
conformado de hoja de ventana, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera,
"CORTIZO", incluso juntas de estanqueidad de
la hoja y junta exterior del
acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS,
que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado. 20,45 7,390 m 151,13

178 Perfil de aluminio anodizado color bronce,
acabado interior en pino melis, para
conformado de hoja de puerta, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera,
"CORTIZO", incluso juntas de estanqueidad de
la hoja y junta exterior del
acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS,
que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado. 40,42 4,460 m 180,27

179 Perfil de aluminio anodizado color bronce,
acabado interior en pino melis, para
conformado de junquillo, sistema Cor-Galicia
Premium Aluminio-Madera, "CORTIZO", incluso
junta cuña de acristalamiento y parte
proporcional de grapas, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de anodizado. 5,80 12,850 m 74,53

180 Perfil de aluminio anodizado color bronce,
acabado interior en pino melis, para
conformado de inversora, sistema Cor-Galicia
Premium Aluminio-Madera, "CORTIZO", incluso
junta central de estanqueidad, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de anodizado. 17,72 1,280 m 22,68

181 Perfil de aluminio anodizado color bronce,
acabado interior en pino melis, para
conformado de zócalo en puertas, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera,
"CORTIZO", incluso junta exterior del
acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS,
que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado. 12,26 0,630 m 7,72

182 Perfil de aluminio anodizado color bronce,
acabado interior en pino melis, para
conformado de portafelpudo en puertas,
sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera,
"CORTIZO", incluso felpudo, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de anodizado. 12,26 0,750 m 9,20

183 Premarco de perfil de aluminio en bruto,
sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera,
"CORTIZO". 3,38 9,750 m 32,96
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184 Perfil de aluminio anodizado color bronce,
acabado interior en pino melis, para
conformado de pilastra de ventana, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera,
"CORTIZO", incluso juntas centrales de
estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado. 17,99 0,740 m 13,31

185 Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 40
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 250
N, con grado de protección IP 549 según UNE
20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22
y UNE-EN 50086-2-4. 1,30 8,000 m 10,40

186 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 1 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Según UNE 21123-4. 0,46 24,000 m 11,04

187 Material auxiliar para instalaciones
eléctricas. 1,48 1,600 Ud 2,37

188 Electroválvula para riego por goteo, cuerpo
de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de
diámetro, alimentación del solenoide a 24
Vca, presión máxima de 8 bar. 14,12 2,000 Ud 28,24

189 Programador electrónico para riego
automático, para 2 estaciones, con 2
programas y 2 arranques diarios por
programa, alimentación por transformador
220/24 V interno, con colocación mural en
interior. 86,09 1,000 Ud 86,09

190 Tubo de polietileno, color negro, de 12 mm
de diámetro exterior, con goteros
integrados, situados cada 30 cm,
suministrado en rollos, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 0,50 265,000 m 132,50

191 Arqueta prefabricada de plástico, con tapa y
sin fondo, de 30x30x30 cm, para alojamiento
de válvulas en sistemas de riego. 30,11 1,000 Ud 30,11

Importe total: 62.101,02

En Teruel, Marzo de 2014
La Arquitecta:

Isabel Gorbe Marqués
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,800 13,36
PP01CL061 kg Limepor NHL-2 1,03 550,000 566,50

Importe: 579,86

2 m3 de Pasta de yeso negro amasado manualmente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 2,500 41,75
P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 58,00 0,850 49,30
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,600 0,76

Importe: 91,81

3 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 2,000 33,40
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,38 0,360 34,34
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,900 1,13

Importe: 68,87

4 m3 de Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano,
s/RC-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 2,000 33,40
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 163,68 0,500 81,84
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,900 1,13

Importe: 116,37

5 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a
28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar,
s/RC-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 1,500 25,05
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,38 0,270 25,75
P01AA020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 1,030 17,80
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,255 0,32

Importe: 68,92

6 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 1,700 28,39
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,38 0,270 25,75
P01AA020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 1,090 18,84
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,255 0,32
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 0,400 1,02

Importe: 74,32

Nº Designación Importe
(euros)
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7 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena
de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 1,000 16,70
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,38 0,270 25,75
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 21,77 0,350 7,62
P01AA020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 0,750 12,96
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,260 0,33
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 0,400 1,02

Importe: 64,38

8 m3 de Mortero de cal y arena de río M-20 confeccionado con
hormigonera de 200 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 1,700 28,39
A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 579,86 0,600 347,92
P01AA020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 0,960 16,59
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,290 0,37
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 0,400 1,02

Importe: 394,29

9 m3 de Mortero de cal hidráulica natural
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 1,700 28,39
A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 579,86 0,380 220,35
P01AA020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 1,100 19,01
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,270 0,34
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 0,400 1,02

Importe: 269,11

10 m3 de Mortero de cal y arena de río M-10 confeccionado con
hormigonera de 200 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,500 8,35
PP01CL081 kg Tectoria M15 1,25 1.700,000 2.125,00
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 0,250 0,64
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,068 0,09

Importe: 2.134,08

11 m3 de Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,600 10,02
A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 579,86 0,270 156,56
P01AA020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 0,980 16,93
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,200 0,25
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 0,500 1,27

Importe: 185,03
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12 h de Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de
carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje
y medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 881,90 0,006 5,29
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 104,43 0,006 0,63
M02GT370 mes Alquiler telemando 49,76 0,006 0,30
M02GT300 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flec… 2.852,01 0,001 2,85
M02GE050 h Grúa telescópica autoprop. 60 t. 131,51 0,036 4,73
M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torr… 1.438,43 0,001 1,44
E04AB040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,53 0,980 1,50
E04CM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 96,19 0,028 2,69

Importe: 19,43

13 m3 de Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,500 8,35
P01AA020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 1,050 18,14
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,200 0,25
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 0,300 0,76
PP01CL065 kg Limepor LGS 0,93 600,000 558,00

Importe: 585,50

14 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 1,800 30,06
PP01CL092 kg Limepor NHL-Z 1,85 550,000 1.017,50
P01AA020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 1,090 18,84
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,255 0,32
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 0,400 1,02

Importe: 1.067,74

15 m3 de Mortero de cal hidráulica natural LIMERPO NHL.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 1,700 28,39
A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 579,86 0,410 237,74
P01AA020 m3 Arena de río 0.8/1 mm. 17,28 1,050 18,14
P01DW050 m3 Agua 1,26 0,275 0,35
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,54 0,400 1,02

Importe: 285,64

16 m3 de Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,025 0,42
M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,96 0,040 1,32

Importe: 1,74

17 m3 de Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por
medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios
auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,550 9,19

Importe: 9,19
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18 kg de Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y
CTE-SE-A.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,79 0,014 0,26
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,63 0,014 0,25
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,71 1,050 0,75
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,006 0,01

Importe: 1,27

19 kg de Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y
colocado en obra.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,79 0,009 0,17
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,63 0,009 0,16
P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 S 1,13 1,050 1,19
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,006 0,01

Importe: 1,53

20 m3 de Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales,
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,64 0,360 7,07
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,360 6,01
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina… 7,96 0,360 2,87
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 69,77 1,150 80,24

Importe: 96,19

21 m2 de Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor
en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,200 3,34
P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 21,68 0,150 3,25

Importe: 6,59

22 m3 de Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central
en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de
vibrado, regleado y curado en soleras.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,64 0,700 13,75
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,700 11,69
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 69,77 1,000 69,77

Importe: 95,21

23 h de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,64 1,000 19,64
O01OA050 h Ayudante 17,08 1,000 17,08
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,500 8,35

Importe: 45,07
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24 ud de Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos
roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 30x30 cm. y
espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y
UNE EN 10 210-1)  trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A,
con taladros para alojar pernos, y hueco central para
vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de
soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado
anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado
con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado,
recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 18,31 0,600 10,99
O01OB140 h Ayudante cerrajero 17,22 0,600 10,33
O01OA030 h Oficial primera 19,64 0,200 3,93
O01OA070 h Peón ordinario 16,70 0,300 5,01
P01UT960 ud Pernio tuerca y arandela 50cm 4,85 4,000 19,40
PP03ALP010 kg Acero galvanizado 2,13 5,652 12,04
PP33LD040 kg Kimitech EP.TX 10,48 12,150 127,33

Importe: 189,03

En Teruel, Marzo de 2014
La Arquitecta:

Isabel Gorbe Marqués
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 Ud Levantamiento topográfico y topogramétrico de

los restos hallados en la zona delimitada para
Centro de Interpretación, incluyendo plantas, alzados
y secciones. 666,93 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.2 ud Reportaje fotográfico y fotogramétrico de todos
los restos arqueológicos hallados en el interior del
almacén, que constará como mínimo de 75
fotografías digitales a color y su revelado en papel
brillo en dimensiones 18 x 24 cm, encuadernadas y
una copia índice seriada, realizado mediante toma
de conjunto, y detalles que el especialista estime
conveniente: CD con digitalizaciones y un carrete de
36 tomas de diapositivas. 329,60 TRESCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

1.3 Ud Intervención arqueológica en la zona delimitada
para Centro de Interpretación consistente en catas
murales y sondeos en el subsuelo distribuidos por el
conjunto de las instalaciones, con el fin de
documentar las distintas fases y reformas del
conjunto alfarero y detectar la presencia de restos
arqueológicos asociados a la antigua casa de los
alfareros, testares, fases antiguas de ocupación y
estructuras asociadas a las mismas (hornos, balsas,
obradores...). Incluye la tramitación de permisos, las
catas murales, los sondeos arqueológicos, la
supervisión de todos los movimientos de tierra, la
documentación de los restos, el lavado, sigla e
inventario de los materiales y la elaboración de los
preceptivos informes previos y de la memoria final
de la actuación. 1.137,12 MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

1.4 Ud Apoyo a intervenciones arqueológicas en la zona
delimitada para Centro de Interpretación. 2.014,68 DOS MIL CATORCE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2 ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO Y EXCAVACIONES

2.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios manuales, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

2.2 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal
superficial, por medios manuales, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares. 6,37 SEIS EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.3 m2 Tratamiento de matorral con herbicida de efecto
total, no residual, específico contra las malas
hierbas y matorral subarbustivo de todo tipo,
aplicado con integración visual del tratamiento con
aplicación de pigmentos colorantes, aplicado
disuelto en agua con pulverizador autónomo a
motor. 2,33 DOS EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

2.4 ud Trabajos necesarios para el arranque de árbol,
mediante la utilización de medios manuales y
mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco,
arrancado de cepa con posterior relleno del hueco
de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión
o contenedor de la broza generada. 111,53 CIENTO ONCE EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.5 ud Destoconado de árbol de diámetro mayor de 50
cm., incluso carga y transporte a vertedero o planta
de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada
del hueco resultante. 56,04 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

2.6 m3 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad
en terrenos flojos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares. 31,83 TREINTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.7 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en
terrenos de consistencia floja, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con p.p. de medios
auxiliares. 42,02 CUARENTA Y DOS EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

2.8 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado
simple circular ranurado de diámetro nominal 125
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de
125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación de la zanja ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5. 22,85 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

2.9 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con fibra metálica de 60mm con una cuantía
de 20 kg/m3, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de
15 cm. de espesor, extendido y compactado con
pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. 21,50 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

2.10 ud Acer negundo (Arce negundo) de 18 a 20 cm. de
perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 78,66 SETENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.11 ud Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de
14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. 98,65 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.12 ud Acer pseudoplatanus Rubrum (Arce rojo) de 14 a
16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. 89,38 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.13 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 6,15 SEIS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

2.14 ud Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 6,15 SEIS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

2.15 ud Origanum vulgare (Orégano) de 20 a 30 cm. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 4,40 CUATRO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.16 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm.
de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego. 4,40 CUATRO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.17 ud Santolina Rosmarinifolia (Santolina) de 20 a 30
cm. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 4,40 CUATRO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.18 ud Salvia officialis (Salvia común) de 20 a 30 cm. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. 4,40 CUATRO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.19 ud Cotoneaster franchetii de 0,4 a 0,6 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego. 11,25 ONCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

2.20 ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego. 18,64 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
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2.21 ud Forsythia intermedia (Forsitia) de 0,75 a 1 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 26,12 VEINTISEIS EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

2.22 ud Chaenomeles japonica (Membrillero del japón) de
1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. 23,55 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.23 ud Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés)
de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 83,20 OCHENTA Y TRES EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

2.24 Ud Suministro e instalación de conjunto de 2
electroválvulas, con arqueta de plástico provista de
tapa, siendo cada una de ellas una electroválvula
para riego por goteo, cuerpo de plástico,
conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro,
alimentación del solenoide a 24 Vca, presión
máxima de 8 bar. Incluso accesorios de conexión a
la tubería de abastecimiento y distribución,
excavación y relleno posterior. Totalmente montada
y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con
medios manuales. Colocación de la arqueta
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula.
Realización de conexiones hidráulicas de la
electroválvula a la tubería de abastecimiento y
distribución. Conexión eléctrica con el cable de
alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 74,00 SETENTA Y CUATRO EUROS

2.25 Ud Suministro e instalación de programador
electrónico para riego automático, para 2
estaciones, con 2 programas y 2 arranques diarios
por programa, alimentación por transformador
220/24 V interno, con colocación mural en interior.
Incluso programación. Totalmente montado y
conexionado.
Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico
con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el
transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 116,07 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS
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2.26 m Suministro e instalación de línea eléctrica
monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada
por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido de arena en el fondo de la excavación.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables.
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 7,54 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.27 ud Sensor de lluvia Hunter Mini-Clik o equivalente,
cuerpo de plástico y estructura de aluminio.
Ajustable entre 3,2 mm. y 25,4 mm., con 8 m. de
cable. Capacidad nominal del interruptor 10,1 A;
125/250 VCA. 74,01 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

UN CÉNTIMO

2.28 m Suministro e instalación de tubería de riego por
goteo, formada por tubo de polietileno, color negro,
de 12 mm de diámetro exterior, con goteros
integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de
accesorios de conexión. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la
tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 1,57 UN EURO CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3 DESMONTADOS
3.1 m2 Demolición de cubrición de teja cerámica curva,

incluidos caballetes, limas, canalones, remates
laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. 12,04 DOCE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

3.2 m2 Desmontado de cubierta tipo 1, formada por
entablado de madera sobre entramado de cerchas y
correas de madera, por medios manuales i/limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 27,63 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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3.3 m3 Acopio de elementos de madera, cerámicos y
pétreos prodecentes de los trabajos de retirada de
escombros y derribo, susceptibles de reutilización
para la elaboració manual de mobiliario urbano. El
acopio se realizará en el lugar establecido para ello. 16,19 DIECISEIS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

3.4 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en
muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales y con recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. 24,36 VEINTICUATRO EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.5 m Desmontado aislado o por zonas puntuales y con
medios manuales de viga de madera, en armadura
de cubierta, con recuperación del material
desmontado de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado y corte de las
zonas deterioradas, se establecerán en obra los
criterios de selección y la determinación y extensión
de las zonas puntuales, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación
carga descarga y apilado. 9,46 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.6 m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra,
recibidos con mortero de cemento, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. 21,54 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

3.7 m Demolición de peldaños de cualquier tipo de
material, incluido el peldañeado de ladrillo, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 17,25 DIECISIETE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

3.8 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente
armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 18,86 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

3.9 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a
una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas. 16,19 DIECISEIS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

3.10 m2 Demolición de muros de bloques prefabricados
de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. 32,42 TREINTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4 CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO
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4.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C. 79,16 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

4.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 151,40 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

4.3 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos con solera ligeramente armada con mallazo,
y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y
UNE-EN 998-2. 124,79 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.4 ud Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de
PVC largo, y con tapa y marco de hormigón,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2. 130,14 CIENTO TREINTA EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

5 ESTRUCTURA
5.1 m Viga de madera de pino tratada de 16x20, para 

carga uniforme menor de 1.000 kg./m., según
CTE-SE-M. 142,22 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

5.2 m Viga de madera de pino tratada de 20x24, carga
uniforme menor de 1.500 kg./m., según CTE-SE-M. 171,26 CIENTO SETENTA Y UN EUROS

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
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5.3 ud Ejecución de zuncho de refuerzo en muro de
mampostería de la edificación, mediante bandas
metálicas tipo KIMISTEEL INOX, El proceso
consistirá en: 1.- Preparación del soporte, mediante
limpieza y cepillado de hilada de ladrillo cerámico
colocada como base, así como humectación del
soporte 2.- Aplicación de primera capa de mortero
en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana
tipo KIMISTEEL LM, amasado con resina sintética
tipo KIMITECH B2. 3.-Colocación de tejido de
armadura unidireccional en fibra de acero inoxidable
de alta resistencia para consolidación estructural tipo
KIMISTEEL INOX, conformando anillo sobre todo el
perímetro de la fábrica, anclada en sus extremos por
prolongación recta en una longitud aproximada de
10cm y sobre pieza de anclaje. 4.- Aplicación de
segunda capa de confinamiento de mortero en base
de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo
KIMISTEEL LM, amasado con resina sintética tipo
KIMITECH B2. Unidad totalmente terminada. 2.471,11 DOS MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y UN EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

5.4 m3 Soporte de fábrica de ladrillo de tejar tomado
con mortero de cal hidraulica natural a base de
ligante NHL-2 de dosificación 1/3, juntas de 1 cm.,
incluso medios de elevación carga, descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin
incluir tratamiento específico de terminación de
juntas, construido según UNE-EN 459, CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE. 467,12 CUATROCIENTOS SESENTA Y

SIETE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

5.5 m3 Recrecido de soporte de fábrica de ladrillo de
tejar, tomado con mortero de cal hidraulica natural a
base de ligante NHL-2, de dosificacióon 1/3  y arena
de río lavada, juntas de 1 cm., incluso medios de
elevación carga, descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según UNE-EN 459, UNE-EN 998, CTE
DB SE-F, DB SE y DB SE-AE 467,12 CUATROCIENTOS SESENTA Y

SIETE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

6 CUBIERTAS
6.1 ud Suministro a pie de obra de millar de tejas

cerámicas curvas tipo árabe (1,70 Kg./ud.),
procedente de derribos externos a obra, 50x23x15
cm., comprendiendo, carga sobre camión,
transporte y descarga a pie de obra considerando
un tanto por ciento de roturas del 3%. 569,43 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

6.2 m2 Colocacion de tejas, material de agarre de las
tejas, se realizará con mortero de cal hidráulica
natural LIMEPOR MT ó mortero in situ a base de
NHL-2 dosificación 1/3 arena viva, elaborado en
obra.  Medido en verdadera magnitud. UNE-EN 459. 37,82 TREINTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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6.3 m2 Tablero de cubierta formado por entablado de
madera aglomerada hidrófuga de 22 mm. de
espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier
elemento resistente de cubierta (no incluido),
colocado con fijaciones mecánicas (puntas de
acero) incluso parte proporcional de medios
auxiliares. Medido en verdadera magnitud. 20,71 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

6.4 m2 Regularización de tableros, mediante capa de
mortero de cal hidráulica natural LIMERPOR LGS y
una dosificación 1/3, elaborado en obra de 0,5 cm a
1,5 cm. de espesor medio, armado con fibra de
vidrio. Medido en verdadera magnitud. UNE-EN
459. 30,94 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

6.5 m2 Capa de aislamiento térmico, sobre tableros
realizada con mortero de cal hidráulica natural
TECTORIA TH1 ó similar, elaborado en obra de 2 a
3 cm. de espesor medio.  Medido en verdadera
magnitud. UNE-EN 459, UNE-EN 998. 23,12 VEINTITRES EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

7 ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS
EXTERIORES

7.1 m Saneado en coronación de muro ladrillo de tejar,
comprendiendo: picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos,
limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual
de las zonas desmontadas, hasta  nivel exigido en
documentación técnica, cotas a tomar en obra,
enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a
recrecer, recibida con mortero de cal hidraulica
natural NHL-2 o similar de dosificación 1/3, arena
lavada, incluso medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional
de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, construido según UNE-EN 459, CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE. Medida la longitud
ejecutada. 39,12 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

7.2 m3 Recrecido de muro de ladrillo de tejar, con
cualquier aparejo y juntas de 1 cm., construida con
ladrillo 25x12x5 cm. Comprendiendo: picado puntual
de las zonas degradadas y desmontado de los
ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y
reposición puntual de las zonas desmontadas,
enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a
recrecer, recibida con mortero de cal hidraulica
natural NHL-2 de dosificación 1/3, arena lavada,
incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según UNE-EN 459, CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado. 564,35 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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7.3 m3 Saneado y preparación de coronación de muro
de fábrica de mampostería con cal hidraulica natural
NHL-2 de dosificación 1/3, arena viva hasta una
altura media de 100 cm. y espesor máximo de 4
pies, realizada a mano, para alojamiento de estribos
de cubierta, incluso medios de protección, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9 y
UNE-EN 459. 414,50 CUATROCIENTOS CATORCE

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

7.4 m2 Retacado y saneado general superficial de
fábrica existente en muros de fachada, de
mampuestos de pedernal con aparejo original,
sentada con mortero de cal hidraulica natural
TECTORIA M15 de dosificación 1/4, arena viva
incluso demolición y picado de las zonas
deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F.
deban restaurarse, con entresacado de piezas
deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y
limpieza. Medida la superficie de fachada
deduciendo todos los huecos. UNE-EN459 Y
UNE-EN 998. 37,65 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.5 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cal hdraulica natural NHL-2  2 N  de
dosificación 1/3 y arena lavada tipo M-5, preparado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004,UNE-EN 459, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida 47,24 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

7.6 m3 Muro de mampostería ordinaria careada a 2
caras, ejecutado con mampuesto irregular de piedra
de caliza compacta sin labrar, presentando una cara
preparada para formar parte del paramento visto,
tomado con torta de mortero de cal  de 2-3 cm. de
espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
perpiaños  para arriostramiento transversal,
(aproximadamente 30% del volumen), evitando la
concurrencia de más de tres aristas de mampuesto
en un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas
y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo
para rejuntar. 379,36 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7.7 m3 Realización de machones de cerramineto de
entrada mediante cal hidraulica natural TECTORIA
M15. UNE-EN 459, UNE-EN 998 Y DB SE-F. 455,29 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

7.8 m2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada,
recibido con mortero de cal hidraulica natural NHL-2 
2N y arena viva de dosificación 1/3, preparado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84,
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, UNE-EN 459, RC-08,
NTE-FFL, DB SE-F y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 61,53 SESENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ARCILLAS Página 10



7.9 m2 MALLAZO  RECUBRIMIENTO EXTERIOR 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

7.10 m2 Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado
manualmente de 24x11,5x3,8 cm. y 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cal hidraulica
natural NHL-2 y arena lavada de dosificación 1/3,
preparado a pie de obra, i/ replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL,
DE-SE-F y UNE-EN 459. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.. 72,39 SETENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.11 m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo
de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal
hidraulica natural NHL-Z  5 N y arena lavada de
dosificación 1/2, i/replanteo y limpieza, medido en
su longitud. UNE-EN 459 84,34 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.12 ud Ejecución de mural en valla de los Alfares de los
Hermanos Górriz según características y
condicionantes definifas en Anexo que se
acompaña a este proyecto. 19.860,00 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS

SESENTA EUROS

7.13 m Suministro y colocación de dintel de madera
aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris),
acabado cepillado, de 10x10 a 15x30 cm de sección
y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural MEG según UNE
56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y
UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos
que se corresponde con la clase de penetración
NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según
UNE-EN 351-1. Incluso p/p de preparación de la
zona de apoyo, cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación sobre las
jambas del hueco. Trabajado en taller y colocado en
obra.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los
elementos. Colocación y fijación provisional del
dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto,
apoyándose en las mayores dimensiones
transversales para aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud
incluyendo las entregas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones
transversales para aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo
en la longitud las entregas. 77,50 SETENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

7.14 Ud Partida alzada de gastos a justificar en obra. 2.314,56 DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 REVESTIMIENTOS
8.1 m2 Revoco tradicional a base de cal hidráulica

natural. 25,46 VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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8.2 m2 Revoco tradicional de cal grasa envejecida en
balsa tipo cales de morron o similar (añeja al menos
3 años), pigmentada con óxidos minerales y
dosificada con áridos de Macael, aplicado por
artesano revocador, según sistema Julio Barbero
Moreno, S.L., en una superposición de capas.1ª
Mano muy fina y apretada para dar anclaje al
mortero base, dejando el grano encustrado,
dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm. 2ª Mano
gruesa de 6 a 8 mm de espesor, fratasada con
talocha de madera para dar planimetría al soporte.
Ésta se aplica cuando la anterior está humeda pero
no mancha al tacto (dosificación 1:3 y árido de 0,80
mm.) 3ª Mano de repretar, de 3 a 5 mm de espesor
fratasada con talocha de madera. Sirve de capa
blanda o cojinete (dosificación 1:2:1 cal-polvo-árido)
4ª Mano de enlucido de cal y polvo pero sólo en un
20% para afinar el soporte de porors, rallazos, etc.
5ª Marcado de plinto y avivador se sillares, previo
despiece de plomos y niveles. 6ª Maceado con
martillina de doble boca el alma del sillar una vez
realizado el marcado de sillares, dejando éste
uniforme tanto en dibujo como en plano mediante un
golpeo en plano y con idéntica intensidad siempre.
7ª Pasar el paletín por todos los plintos para afinar y
corregir zonas en las que al golpear con la martillina
se hallan marcado, así como lavado de los mismos
mediante la aplicación de agua limpia. 8ª Cepillado
del revoco usando brocha de cerdas blandas para
eliminar zonas sueltas y mejorar el lustre dándole un
acabado satinado. Incluso curado convenientemente
con agua. UNE-EN 459. 185,72 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.3 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
cal hidráulica natural NHL-2 de dosificación 1/4 o
LIMEPOR MT o similar  2N y arena lavada, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7,
UNE-EN 998-1 y UNE-EN 459 medido deduciendo
huecos. 47,41 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8.4 m2 Base de mortero de cal hidráulica sobre
paramentos previamente para relleno, para
aplicación en superficies de hasta 1.000 m2,  sin
fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco,
ejecutado con mortero de cal hidráulica,
confeccionado manualmente y aplicado en una capa
de espesor medio de 3 cm., según NTE-RPR. 31,25 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

9 CARPINTERÍAS
9.1 m2 Desarmado de carpintería de madera para su

restauración y sustitución de elementos
deteriorados, mediante desclavado, despegado de
sus elementos, con recuperación de herrajes de
colgar y seguridad, incluso retirada de escombros. 20,19 VEINTE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

9.2 m2 Decapado de pinturas existentes sobre puerta
de carpintería de madera, con cepillo giratorio,
incluso retirada de escombros. 7,85 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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9.3 m2 Restauración de carpintería de madera de nogal,
comprendiendo: sustitución de elementos
deteriorados, mediante desclavado, y o despegado
de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada
o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con
masilla especial de madera adherida con adhesivo,
tapado de fendas, grietas y agujeros con resina
epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño
material y retirada de escombros. 120,11 CIENTO VEINTE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

9.4 ud Recibido de cerco de puerta de madera, incluso
apertura de huecos para garras y/o entregas,
colocación y aplomado del marco. 16,27 DIECISEIS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

9.5 m2 Tratamiento xilófago de carpintería de madera, a
dos caras,  contra parásitos tipo Hylotrupes bajulus,
anobios, hongos de pudrición, termitas etc,
mediante la aplicación de producto oleoso-fungicida,
cloronaftaleno DIN 68800 aplicado por impregnación
superficial en las dos caras y por inyección en las
zonas en las que se aprecien conductos de
xilófagos, con un rendimiento medio de 0,17 l/m2. 15,39 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

9.6 Ud Carpintería exterior fomada por un vidrio fijo
laminar 5+5 y un vidrio templado de 10mm,
practicable exterior con canto pulido recto 8/10.
Incluye muescas, taladros, tubos, bisagras,
cerradura y tiradores necesarios, así como
colocación. Ver cuadro de carpintería. 1.471,21 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

UN EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

9.7 Ud Carpintería interior fomada por dos vidrios fijos
(laminar 5+5) y un vidrio templado de 10mm,
practicable interior con canto pulido recto 8/10.
Incluye muescas, taladros, tubos, bisagras,
cerradura y tiradores necesarios, así como
colocación. Ver cuadro de carpintería. 1.598,19 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

OCHO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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9.8 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,
anodizado color bronce, con un espesor mínimo de
15 micras, para conformado de ventana abisagrada
abatible de apertura hacia el interior "CORTIZO", de
69x80 cm, sistema Cor-Galicia Premium
Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO",
formada por una hoja, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor
y calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de
la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 510,65 QUINIENTOS DIEZ EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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9.9 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,
anodizado color bronce, con un espesor mínimo de
15 micras, para conformado de fijo "CORTIZO" de
45x50 cm, sistema Cor-Galicia Premium
Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO",
formada por una hoja, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor
y calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de
la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 226,23 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS
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9.10 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,
anodizado color bronce, con un espesor mínimo de
15 micras, para conformado de puerta abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior
"CORTIZO", de 83x179 cm, sistema Cor-Galicia
Premium Aluminio-Madera Canal Europeo,
"CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de
la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 637,71 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

9.11 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por un
vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float
Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire
deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 43,61 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

9.12 kg Acero laminado S275 en perfiles para vigas,
pilares y correas, con una tensión de rotura de 410
N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas
con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo
totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado
según norma UNE-EN 287-1:1992. 2,52 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

10 PAVIMENTOS
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10.1 m2 Formación de solera con tabicón aligerado de
ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una
altura media de dos hiladas, con maestra de remate
superior del mismo mortero, incluso replanteo y
parte proporcional de roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE QTT-28, medido en
proyección horizontal. 8,50 OCHO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

10.2 m2 Formación de solera, para entrega de
pavimento. hormigon de cal hidraulica natural
reforzado con fibra de vidrio, LIMEPOR LGS de
dosificación 1/3 de canto rodado de 6 a 8 (tipo
garvancillo), elaborado en obra de 6 cm. de
espesor, incluso replanteo, roturas y limpieza,
medios auxiliares, según UNE-EN 998, UNE-EN
459, NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera
magnitud. 48,33 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.3 m2 Regularización de tableros, mediante capa de
mortero de cal hidráulica natural LIMERPOR LGS y
una dosificación 1/3, elaborado en obra de 0,5 cm a
1,5 cm. de espesor medio, armado con fibra de
vidrio. Medido en verdadera magnitud. UNE-EN
459. 30,94 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

10.4 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de
espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón. 8,78 OCHO EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

10.5 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas,
de color verde, y densidad 65 g./m2, colocado con
un solape del 10 %, incluso fijación mediante
piquetas y grapas y cubrición de bordes de la
superficie cubierta con tierra. 2,59 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

10.6 m2 Solado de baldosa de gres rústico de 33x33 cm.
natural con junta color de 1 cm. (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama de
2 cm. de arena de río, rejuntado con material
cementoso color CG2 para junta de 10 mm según
EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada. 45,28 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10.7 m2 Capa de mortero de cal hidráulica natural
LIMERPO NHL y una dosificación en peso 3/1
(25kg de cal y 75 kg de árido), elaborado en obra de
6 cm. de espesor medio, armado con fibra de vidrio.
Medido en verdadera magnitud. 28,27 VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
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10.8 m2 Solado de ladrillo tejar de 25x12x5 cm, una vez
preparado el soporte extender  una cama de 5 a 8
cm. de arena mezclada en seco con el ligante
LIMEPOR NHL-2 con una dosificación de 1/10, en
seco y su posterior regado, una vez extendida la
cama se procedera a la colocación del solado, una
vez seco el soporte y colocado el solado,
realizamos el rejuntado con cal hidraulica natural
NHL-2 y dosificación 1/10 que se introducira por
barrido o extendido se retirara el material sobrante y
se procedera al regado del mismo, con la
precaución de no lavar la mezcla de las juntas, que
seran de 10 mm y se debe realizar una limpieza lo
antes posible para eliminar el material sobrante
antes de su endurecido, medido en superficie
realmente ejecutada. 151,79 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.9 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30
cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, dejando una
junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación, llagueado con mortero preparado
especial en color y limpieza. 54,04 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS

10.10 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30
cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, dejando una
junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación, llagueado con mortero preparado
especial en color y limpieza. 58,69 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.11 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30
cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, dejando una
junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación, llagueado con mortero preparado
especial en color y limpieza. 56,66 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.12 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 20x20
cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, dejando una
junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación, llagueado con mortero preparado
especial en color y limpieza. 59,70 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

10.13 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 20x20
cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, dejando una
junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación, llagueado con mortero preparado
especial en color y limpieza. 49,02 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

10.14 m2 Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5
cm., acabado superficial en árido lavado natural,
rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm.
de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 39,58 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.15 m2 Solado de piedra de Villalba s/UNE 22180,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de
arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado
in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada. Dimensiones piezas según
proyecto. 83,56 OCHENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.16 m Vierteaguas (alféizar, antepecho, peto, jamba,
dintel) de piedra, color Blanco Macael (serie
Mármol), de 3cm de espesor, ancho no superior a
35cm y largo máximo de las piezas 1,40m, acabado
brillante y canto visto pulido. Recibido con cemento
cola. Juntas de colocación entre baldosas de 1mm
selladas con cemento blanco. 59,40 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

10.17 m Bordillo de jardín, formado por piezas cerámicas
de color rojo y cara superior redondeada o
achaflanada, de 20x7x5 cm., colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 28,22 VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

11 PINTURAS
11.1 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable

profesional, en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso imprimación y plastecido. 7,14 SIETE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

11.2 m2 Sistema para pintado de suelos de hormigón de
alta resistencia a la abrasión y antideslizante, de
acabado brillante Marathon de Jotun, epoxi de dos
componentes reforzada con escamas de fibra de
vidrio, preparación del hormigón mediante
chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón
para abrir poro., a continuación y con la superfície
limpia, seca y libre de cualquier contaminación,
aplicación de una mano como impirmación de barniz
epoxi transparente Penguard Clear Sealer de Jotun
diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos
manos de Marathon de Jotun, siguiendo las
instrucciones de aplicación y preparación del
soporte según se especifica en ficha técnica. 24,60 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

11.3 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas
sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de
golpes con masilla especial y lijado de parches. 11,27 ONCE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

11.4 m2 Barnizado de carpintería de madera, interior o
exterior con barniz uretanado con acabado satinado,
dos manos. 11,62 ONCE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y
PROTECCIÓN DE INCENDIOS

12.1 u Toma de tierra independiente con pica de acero
cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. 153,93 CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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12.2 m Acometida individual en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de
cobre de 2(1x10) mm2, con aislamiento de 0,6/1
kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,
protección mecánica por placa y cinta señalización
de PVC. Instalación, incluyendo conexionado. 28,41 VEINTIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

12.3 u Caja general protección 63 A. incluido bases
cortacircuitos y fusibles calibrados de 63 A. para
protección de la línea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural. 99,68 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.4 m Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por conductor de Cu
2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación incluyendo conexionado. 12,41 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

12.5 u Armario de protección, medida y seccionamiento
para intemperie, para 2 contadores monofásicos,
según normas de la Cía. suministradora, formado
por:  módulo superior de medida y protección, en
poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con
panel de poliéster troquelado para 2 contadores
monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo
neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2
bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de
bornes de 25 mm2 para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en
poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con
3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes
bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro
amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95
mm2 para entrada, salida y derivación de línea,
placa transparente precintable de policarbonato. 
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor
de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores
normalizados. Totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado. 242,08 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

12.6 m Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza
el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo
tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1
kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más
conductor de protección y conductor de
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y
color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del
hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación
y conexionado. 15,19 QUINCE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

12.7 u Cuadro protección electrificación básica, formado
por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja
de empotrar de 1x12 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptor de control de
potencia, interruptor general magnetotérmico de
corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A
30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado. 451,42 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

UN EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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12.8 m Circuito iluminación realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido
de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión. 7,87 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

12.9 m Circuito conductores de cobre rígido de 4 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. 11,35 ONCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

12.10 u Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar embornamiento por
corte 1 Click Simon serie 82, instalado. Ref.:
7700101-039, 82010-30, 82610-30. 16,30 DIECISEIS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

12.11 u Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko
y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82,
instalada. Ref.: 75432-39, 82041-30, 82610-30. 19,34 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

12.12 u Toma de telefono con 6 contactos para conector
RJ-12, realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para
instalación de linea telefónica, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
toma de teléfono con 6 contactos para conector
RJ-12 con marco Simon serie 82, instalada. Ref.:
75481-30, 82062-30, 82610-30. 21,72 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

12.13 u Punto conmutado sencillo, realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutador con luminoso Simon serie 44
Aqua, instalado. Ref:. 4490204-035. 31,99 TREINTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.14 u Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko
y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
Simon serie 44 Aqua, instalada. Ref:. 4490432-035. 38,94 TREINTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.15 u Ayuda de albañilería a instalación de electricidad
para local de pública concurrencia incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
puesta a tierra, caja general de protección, línea
general de alimentación, contador en fachada,
derivaciones individuales y cuadros de mando y
protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad).
Medido por unidad de vivienda. 317,03 TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ARCILLAS Página 21



12.16 ud Carril universal de aluminio anodizado extruido en
color blanco o aluminio, de longitud 3 m., con 4
conductores eléctricos, en versiones de superficie o
empotrado, para la instalación de proyectores a 230
V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes
de 250 V., 16 A. o 3.700 W. También puede
conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.)
con lo que admitiría 11,1 kW. Instalado, incluyendo
replanteo y conexionado. 87,58 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.17 ud Carril universal de aluminio anodizado extruido en
color blanco o aluminio, de longitud 2 m., con 4
conductores eléctricos, en versiones de superficie o
empotrado, para la instalación de proyectores a 230
V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes
de 250 V., 16 A. o 3.700 W. También puede
conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.)
con lo que admitiría 11,1 kW. Instalado, incluyendo
replanteo y conexionado. 74,78 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.18 ud Luminaria suspendida decorativa para interiores
de media altura con carcasa y reflector totalmente
de aluminio en colores blanco o gris metalizado y
cristal de protección, con cables de suspensión de
2,5 m. de longitud. Para 1 lámpara de halogenuros
metálicos Mastercolour de 70 W. G12. Grado de
protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico,
portalámparas y lámpara incluida. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 312,94 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.19 ud Proyector orientable con adaptador para
instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara
LED de alto rendimiento con emisión
monocromática en color warm white (3000K). Óptica
SPOT (11°). Alimentador electrónico dimerizable
integrado en el producto. La luminaria está realizada
en aluminio fundido y material termoplástico, permite
una rotación de 360º alrededor del eje vertical y una
inclinación de 90° respecto al plano horizontal.
Consta de bloqueos mecánicos del enfoque para
ambos movimientos que se fijan actuando con una
misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado
en el lateral de la cubierta de la caja de alimentación
y otro sobre el adaptador de raíl. Proyector con
anillo porta accesorios que puede contener un
accesorio plano. Asimismo, se puede aplicar otro
componente externo a elegir entre difusor
asimétrico, difusor antideslumbramiento y aletas
direccionales. Todos los accesorios externos
pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del
proyector. Led lifetime con flujo residual de 70%
(L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje, lámpara y conexionado. 361,43 TRESCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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12.20 ud Proyector orientable con adaptador para
instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara
LED de alto rendimiento con emisión
monocromática en color warm white (3000K). Óptica
medium (26°) . Alimentador electrónico dimerizable
integrado en el producto. La luminaria está realizada
en aluminio fundido y material termoplástico, permite
una rotación de 360º alrededor del eje vertical y una
inclinación de 90° respecto al plano horizontal.
Consta de bloqueos mecánicos del enfoque para
ambos movimientos que se fijan actuando con una
misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado
en el lateral de la cubierta de la caja de alimentación
y otro sobre el adaptador de raíl. Proyector con
anillo porta accesorios que puede contener un
accesorio plano. Asimismo, se puede aplicar otro
componente externo a elegir entre difusor
asimétrico, difusor antideslumbramiento y aletas
direccionales. Todos los accesorios externos
pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del
proyector. Led lifetime con flujo residual de 70%
(L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje, lámpara y conexionado. 361,43 TRESCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.21 ud Proyector orientable con adaptador para
instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara
LED de alto rendimiento con emisión
monocromática en color warm white (3000K). Óptica
flood (46°). Alimentador electrónico dimerizable
integrado en el producto. La luminaria ha sido
realizada en fundición a presión de aluminio y
material termoplástico, permite una rotación de 360º
alrededor del eje vertical y una inclinación de 90º
respecto al plano horizontal. Consta de bloqueos
mecánicos del enfoque para ambos movimientos
que se fijan actuando con una misma herramienta
sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la
cubierta de la caja de alimentación y otro sobre el
adaptador de raíl. Proyector con anillo porta
accesorios que puede contener un accesorio plano.
Asimismo, se puede aplicar otro componente
externo a elegir entre difusor asimétrico, difusor
antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos
los accesorios externos pueden girar 360º respecto
al eje longitudinal del proyector. Led lifetime con flujo
residual de 70% (L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje, lámpara y conexionado. 361,43 TRESCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.22 ud Aletas direccionales con rotación de 360°, que
pueden cerrarse completamente. 88,58 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.23 ud Tapa de cierre 3,50 TRES EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

12.24 ud Cabezal de alimentación con contacto de tierra a
la DER. 20,81 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

12.25 ud Junta con cableado escamoteable. 13,08 TRECE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

12.26 ud Borne para enganche de techo. 5,05 CINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
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12.27 ud Herramienta para dar forma a los conductores de
raíl. 13,18 TRECE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

12.28 ud Luminaria de pared y techo destinada al uso de
lámparas de LED, óptica lámina de luz. El producto
se compone de base y difusor. La base está
realizada en aluminio fundición a presión EN1706AC
46100LF, sometida a fosfocromatización, dos
capas de fondo, pasivado a 120°C. El tratamiento
de pintura acrílica líquida, cocción a 150 °C,
garantiza una elevada resistencia a los agentes
atmosféricos y a las radiaciones UV. El difusor está
realizado en polimetilmetacrilato rayado. La
luminaria está provista de un prensacable PG11 en
acero inoxidable. Todos los tornillos utilizados son
de acero inoxidable A2. La luminaria se suministra
completa de lámpara.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 234,83 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.29 ud Proyector de luz directa para exterior, compatible
con el uso de fuentes luminosas de Led warm white,
con óptica wide flood. Instalación en pavimento,
pared y techo si se utiliza el soporte orientable, El
aparato está formado por un cuerpo óptico, una
tapa trasera y un soporte orientable. Cuerpo óptico y
tapa trasera de aluminio fundido a presión
esmaltado con pintura acrílica líquida (acabado gris)
o líquida texturizada (acabado blanco) de alta
resistencia a los agentes atmosféricos y a lo rayos
UV. Cristal prismado de seguridad sódico-cálcico
templado, con serigrafía gris personalizada, 4 mm
de espesor, fijado al cuerpo óptico con silicona.
Soporte de fijación orientable de aluminio pintado;
incluye prensacable doble PG11 de latón niquelado,
adecuado para cables de alimentación ø 6,5 - 11
mm; el producto incluye una caja de conexiones de
plástico con tres bornes de conexión rápida de dos
polos para cables con sección máx. de 4 mm2.
Circuito electrónico con led de color warm white y
reflector interno en material termoplástico con alto
grado de reflexión. Equipado con alimentador
electrónico
integrado Vin = 100 - 240 Vca 50/60 Hz) Todos los
tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las 
características técnicas de las luminarias cumplen
las normas EN 60598-1 y particulares. Led Life Time
con flujo residual al 80% (L80): >100.000 h con Ta
25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara
y conexionado. 200,80 DOSCIENTOS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS
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12.30 ud Proyector de luz directa para exterior, compatible
con el uso de fuentes luminosas de Led warm white,
con óptica wide flood. Instalación en pavimento,
pared y techo si se utiliza el soporte orientable, El
aparato está formado por un cuerpo óptico, una
tapa trasera y un soporte orientable. Cuerpo óptico y
tapa trasera de aluminio fundido a presión
esmaltado con pintura acrílica líquida (acabado gris)
o líquida texturizada (acabado blanco) de alta
resistencia a los agentes atmosféricos y a lo rayos
UV. Cristal transparente de seguridad sódico-cálcico
templado, con serigrafía gris personalizada, 4 mm
de espesor, fijado al cuerpo óptico con silicona.
Soporte de fijación orientable de aluminio pintado;
incluye prensacable doble PG11 de latón niquelado,
adecuado para cables de alimentación ø 6,5 - 11
mm; el producto incluye una caja de conexiones de
plástico con tres bornes de conexión rápida de dos
polos para cables con sección máx. de 4 mm2.
Circuito electrónico con led de color warm white,
ópticas con lente de material termoplástico
(metacrilato) y anillo multigroove de policarbonato
negro para el
confort visual. Equipado con alimentador electrónico
integrado Vin = 100 - 240 Vca 50/60 Hz) Todos los
tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las
características técnicas de las luminarias cumplen
las normas EN 60598-1 y particulares. Led Life Time
con flujo residual al 80% (L80): >100.000 h con Ta
25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara
y conexionado. 200,80 DOSCIENTOS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

12.31 ud Aparato de iluminación para exteriores con
emisión directa, con posibilidad de instalación en el
suelo, destinado al uso de lámparas fluorescentes
con emisión individual. El cuerpo, de forma
paralelepípeda, está realizado en aluminio
extrusionado y sometido a proceso de
cromatización y pintado. En el interior se alojan las
tres varillas de acero inoxidable fijadas a la base,
que garantizan una elevada resistencia a choques.
El producto se fija al suelo mediante base de fijación
realizada en aleación de aluminio fundición a presión
con bajo contenido de cobre resistente a la
corrosión. La pantalla difusora está realizada en
policarbonato. El aparato se cierra superiormente
por una tapa externa en aluminio fundición a presión.
El reflector, fijado a la placa de las conexiones
eléctricas, está realizado en aluminio superpuro. El
grupo óptico interno es hermético y cerrado con
tapas de policarbonato con tornillos imperdibles. En
el interior del cuerpo se aloja la luminaria hermética
en policarbonato extrusionado. Todos los
componentes accesibles tienen una temperatura
inferior a 50° C. Instalado, incluyendo equipo
eléctrico, lámpara, accesorios y conexionado. 446,19 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

SEIS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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12.32 ud Aplique de doble emisión luminosa para exterior,
compatible con el uso de fuentes luminosas de Led
warm white, con óptica lama di luce (up) + wide flood
(down). Instalación en pared mediante la placa de
acero. La luminaria está constituida por un cuerpo
óptico, una base trasera y una placa para fijación en
pared. Cuerpo óptico y base trasera de aluminio
fundido a presión esmaltado con pintura acrílica
líquida (acabado gris) o líquida texturizada (acabado
blanco) de alta resistencia a los agentes
atmosféricos y a los rayos UV. Placa de pared de
acero inoxidable Aisi 304. Óptica lama di luce con
lente de material acrílico bicomponente y
policarbonato, fijada al cuerpo óptico (Up light) con
silicona. Óptica wide flood con cristal transparente
de seguridad sódico-cálcico templado, 4 mm de
espesor, fijado al cuerpo óptico (down light) con
silicona; incluye un prensacable M14x1 de acero
inoxidable y cable de salida de goma L = 500 mm.
Circuito electrónico doble con led de color warm
white y reflector interno de material termoplástico
con alto grado de reflexión para óptica wide flood;
con alimentador electrónico integrado Vin 100 - 240
Vca 50/60 Hz. Todos los tornillos externos son de
acero inoxidable A2. Las
características técnicas de las luminarias cumplen
las normas EN 60598-1 y particulares. Led Life Time
con flujo residual al 80% (L80): >100.000 h con Ta
25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C. Instalada,
incluyendo accesorios, lámpara y conexionado. 219,09 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON NUEVE CÉNTIMOS

12.33 ud Sistema de iluminación de luz difundida,
destinado al uso de lámparas fluorescentes
compactas. Constituida por cuerpo
porta-componentes y pantalla de cristal. Cuerpo
componentes y base en pared de aleación de
aluminio. Pantalla externa de cierre e cristal
sódico-cálcico extraclaro espesor 13÷20 mm.
siliconado a un anillo de aleación de aluminio y una
pantalla interna en metacrilato de color blanco
opalino. El grupo pantalla de cristal y anillo está
fijado al cuerpo componentes mediante tornillos
imperdibles de cabeza hexagonal. Todas las partes
de aluminio están pintadas con pintura acrílica
líquida de elevada resistencia a los agentes
atmosféricos y a los rayos UV. Entrada simple para
cable mediante PG13,5 de poliamida gris, adecuada
para cables de 8,5÷12,5 mm. de diámetro. Sistema
de instalación al techo mediante tacos para
hormigón, cemento y ladrillo lleno. Todos los 
tornillos externos utilizados son de acero inoxidable
A2. Las características técnicas de las luminarias
cumplen las normas EN 60598-1 y otras
específicas. Instalada, incluyendo accesorios,
lámparas y conexionado. 277,68 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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12.34 ud Bloque autónomo de emergencia permanente led
Extraplana FL-200 de Normalux, para superficie
(posibilidad de instalación estanca, empotrable,
estanca o fijación a pared mediante accesorio
adicional) de 200 lúmenes con tecnología LED
(sustituye al tubo fluorescente) para un ahorro
energético, 1 hora de autonomía, batería 4,8 V · 1,5
Ah (niquel-cadmio alta temperatura), alimentación
230 V · 50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas,  IP 42,
IK 04, telemandable  y medidas 325x134x36 mm.
Fabricado según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE
20392. 139,11 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON ONCE CÉNTIMOS

12.35 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, de eficacia 13A/89B, de 2 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. 43,74 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.36 ud Señalización de equipos contra incendios
fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad
instalada. 5,89 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

12.37 ud Proyecto de legalización de la instalación
eléctrica interior y exterior en centro de
interpretación, considerado como local de pública
concurrencia. 900,00 NOVECIENTOS EUROS

12.38 ud Coste de las condiciones de nuevo suministro
que cobra la compañía suministradora para dar un
servicio de 5.500 W en el local de pública
concurrencia, dedicado a centro de interpretación. 95,56 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.39 ud Tasas realizadas ante los organismos oficiales o
los organismos de control derivadas a la inspección
y legalización de una instalación de un local de
pública concurrencia dedicado a centro de
interpretación. 315,00 TRESCIENTOS QUINCE EUROS

13 CERRAJERÍA Y MOBILIARIO
EXTERIOR

13.1 ud Suministro y colocación de módulo de pérgola de
estructura de Pino Rojo del Norte laminado tratado
en autoclave y protector lásur a poro abierto.
Postes, largueros y correas laminados de sección
90 x 90 mm, tornapuntas a lo largo y ancho y
correas cajeadas. Dimensiones 2,85 m longitud
(entre postes) x 3,6 ancho x 2,7 m altura útil,
i/colocación empotrada. Cimentación y transporte no
incluidos. 2.675,20 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

CINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

13.2 ud Banco realizado en chapa de acero corten de 4
mm de espesor, mallazo 50x50, diámetro 5 mm y
pletina de 40x4 mm, formado en dos partes según
documentación gráfica, totalmente instalado. 904,11 NOVECIENTOS CUATRO EUROS

CON ONCE CÉNTIMOS

13.3 ud Soporte para marco de fotografías, realizados en
ángulo de 30x30 de acero inoxidable AISI-304,
taladrado, incluye colocación. 249,92 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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13.4 ud Soporte para marco de fotografías, realizados en
ángulo de 30x30 de acero inoxidable AISI-304,
taladrado, incluye colocación. 393,09 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

13.5 ud Marco para fotografías realizado en chapa de
acero inoxidable AISI-304 y acero corten de 2 mm
según documentación gráfica. 179,22 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.6 ud Puerta realizada con marco de acero inoxidable
AISI-304 y perfilería para alojamiento de madera o
cerámica según documentación gráfica. 1.973,00 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

TRES EUROS

13.7 ud VALLA CON REMATES CHAPA ACERO
CORTEN Y MALLAZO 2.569,31 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y

NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

13.8 m2 Banco realizado en chapa de acero corten de 4
mm de espesor, mallazo 50x50, diámetro 5 mm y
pletina de 40x4 mm, formado en dos partes según
documentación gráfica, totalmente instalado
instalado. 173,49 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

13.9 m Barandilla de 60 cm. de altura, construida con
tubos huecos de acero laminado en frío, con
pasamanos  superior de 50x30x1,5 mm., bastidor de
ángulo de 35x35x3 mm., con junquillos roscados
para alojar vidrio impreso armado color 6/7 mm.,
patillas para recibido a obra, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería). 108,83 CIENTO OCHO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.10 ud Desmontado, restauración y montaje de bancos
existentes. 200,85 DOSCIENTOS EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14 GESTIÓN DE RESIDUOS
14.1 Ud Gestión de residuos que incluye la clasificación a

pie de obra de residuos de construcción o
demolición en fracciones según normativa vigente,
con medios manuales.Carga y transporte de
escombros vertedero autorizado por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de
la comunidad autónoma correspondiente), a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección
colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre). Carga y transporte de las tierras
resultantes de excavaciones y demoliciones a
destino final, por transportista autorizado,
considerando ida y vuelta, con camión basculante de
hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido
sobre perfil, sin incluir gastos de descarga. 520,17 QUINIENTOS VEINTE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

15 SEGURIDAD Y SALUD

15.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
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15.1.1 ud Cuadro secundario de obra para una potencia
máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice
de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125
A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63
A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V.
32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado
(amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.  
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002
y R.D. 614/2001. 350,44 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15.1.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 30,82 TREINTA EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

15.1.3 m Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm.
amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido de
PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción
y puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje. 22,48 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.1.4 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia
34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97. 50,72 CINCUENTA EUROS CON SETENTA

Y DOS CÉNTIMOS

15.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
15.2.1 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza

ajustable por medio de rueda dentada, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,29 DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

15.2.2 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 2,54 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

15.2.3 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 14,72 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

15.2.4 ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y
humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 1,48 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

15.2.5 ud Juego de tapones antirruido de silicona
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS

15.2.6 ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 5,40 CINCO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
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15.2.7 ud Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 22,24 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.2.8 ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,12 TRES EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

15.2.9 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera
de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 25,17 VEINTICINCO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

15.2.10 ud Equipo completo de trabajo para evitar caídas en
altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado
por una percha de acero, una eslinga, un arnes y un
tubo cónico perdidos embebido en la estructura de
hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente
instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN
353-2 s/R.D 1407/92. 41,14 CUARENTA Y UN EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

15.3 INSTALACIONES DE BIENESTAR
15.3.1 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para

aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con
reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos
placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de
cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta
madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97. 235,52 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

15.3.2 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en
chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado. 78,15 SETENTA Y OCHO EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

15.3.3 ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 53,09 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

15.3.4 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de
PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.
s/R.D. 485/97. 11,99 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

15.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
15.4.1 ud Costo mensual de formación de seguridad y

salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado. 75,81 SETENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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15.4.2 ud Reconocimiento médico básico II anual
trabajador, compuesto por control visión,
audiometría y analítica de sangre y orina con 12
parámetros. 94,55 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.4.3 ud Revisión quincenal del estado general de
andamios tubulares por personal externo a la
empresa. Revisión realizada por dos personas
durante una jornada de 4 horas. Según R.D.
2177/2004. 252,14 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

En Teruel, Marzo de 2014
La Arquitecta:

Isabel Gorbe Marqués
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 Ud Levantamiento topográfico y topogramétrico de los restos hallados en la zona delimitada

para Centro de Interpretación, incluyendo plantas, alzados y secciones.

Sin descomposición 647,50
3 % Costes Indirectos 19,43

666,93
1.2 ud Reportaje fotográfico y fotogramétrico de todos los restos arqueológicos hallados en el

interior del almacén, que constará como mínimo de 75 fotografías digitales a color y su
revelado en papel brillo en dimensiones 18 x 24 cm, encuadernadas y una copia índice seriada,
realizado mediante toma de conjunto, y detalles que el especialista estime conveniente: CD
con digitalizaciones y un carrete de 36 tomas de diapositivas.

Sin descomposición 320,00
3 % Costes Indirectos 9,60

329,60
1.3 Ud Intervención arqueológica en la zona delimitada para Centro de Interpretación consistente

en catas murales y sondeos en el subsuelo distribuidos por el conjunto de las instalaciones,
con el fin de documentar las distintas fases y reformas del conjunto alfarero y detectar la
presencia de restos arqueológicos asociados a la antigua casa de los alfareros, testares,
fases antiguas de ocupación y estructuras asociadas a las mismas (hornos, balsas,
obradores...). Incluye la tramitación de permisos, las catas murales, los sondeos
arqueológicos, la supervisión de todos los movimientos de tierra, la documentación de los
restos, el lavado, sigla e inventario de los materiales y la elaboración de los preceptivos
informes previos y de la memoria final de la actuación.

Sin descomposición 1.104,00
3 % Costes Indirectos 33,12

1.137,12
1.4 Ud Apoyo a intervenciones arqueológicas en la zona delimitada para Centro de Interpretación.

Sin descomposición 1.956,00
3 % Costes Indirectos 58,68

2.014,68

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES
2.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al

vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 5,34
3 % Costes Indirectos 0,16

5,50
2.2 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni

transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 6,18
3 % Costes Indirectos 0,19

6,37
2.3 m2 Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, específico contra las

malas hierbas y matorral subarbustivo de todo tipo, aplicado con integración visual del
tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador
autónomo a motor.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 0,13
Materiales 0,40
3 % Costes Indirectos 0,07

2,33
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2.4 ud Trabajos necesarios para el arranque de árbol, mediante la utilización de medios manuales
y mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con posterior relleno
del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza
generada.

Mano de obra 27,43
Maquinaria 80,85
3 % Costes Indirectos 3,25

111,53
2.5 ud Destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero

o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.

Mano de obra 26,66
Maquinaria 27,75
3 % Costes Indirectos 1,63

56,04
2.6 m3 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales,

con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra 30,90
3 % Costes Indirectos 0,93

31,83
2.7 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios

manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 38,41
Maquinaria 2,39
3 % Costes Indirectos 1,22

42,02
2.8 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro

nominal 125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con
grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la
zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 10,20
Materiales 11,98
3 % Costes Indirectos 0,67

22,85
2.9 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,

Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con fibra metálica de 60mm
con una cuantía de 20 kg/m3, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado
de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según
NTE-RSS y EHE-08.

Mano de obra 7,15
Materiales 13,72
3 % Costes Indirectos 0,63

21,50
2.10 ud Acer negundo (Arce negundo) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz

desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 13,72
Maquinaria 2,02
Materiales 60,63
3 % Costes Indirectos 2,29

78,66
2.11 ud Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,

suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 17,15
Maquinaria 2,02
Materiales 76,61
3 % Costes Indirectos 2,87

98,65
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2.12 ud Acer pseudoplatanus Rubrum (Arce rojo) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 17,15
Maquinaria 2,02
Materiales 67,61
3 % Costes Indirectos 2,60

89,38
2.13 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación

en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,37
Materiales 4,60
3 % Costes Indirectos 0,18

6,15
2.14 ud Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación

en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,37
Materiales 4,60
3 % Costes Indirectos 0,18

6,15
2.15 ud Origanum vulgare (Orégano) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,37
Materiales 2,90
3 % Costes Indirectos 0,13

4,40
2.16 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,37
Materiales 2,90
3 % Costes Indirectos 0,13

4,40
2.17 ud Santolina Rosmarinifolia (Santolina) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,37
Materiales 2,90
3 % Costes Indirectos 0,13

4,40
2.18 ud Salvia officialis (Salvia común) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Mano de obra 1,37
Materiales 2,90
3 % Costes Indirectos 0,13

4,40
2.19 ud Cotoneaster franchetii de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 6,86
Materiales 4,06
3 % Costes Indirectos 0,33

11,25
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2.20 ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

Mano de obra 10,29
Maquinaria 0,97
Materiales 6,84
3 % Costes Indirectos 0,54

18,64
2.21 ud Forsythia intermedia (Forsitia) de 0,75 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 12,00
Maquinaria 0,97
Materiales 12,39
3 % Costes Indirectos 0,76

26,12
2.22 ud Chaenomeles japonica (Membrillero del japón) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 12,00
Maquinaria 0,97
Materiales 9,89
3 % Costes Indirectos 0,69

23,55
2.23 ud Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,

suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 17,15
Maquinaria 2,02
Materiales 61,61
3 % Costes Indirectos 2,42

83,20
2.24 Ud Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista

de tapa, siendo cada una de ellas una electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico,
conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión
máxima de 8 bar. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución,
excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la
electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de
alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 12,08
Materiales 58,35
Resto de Obra 1,41
3 % Costes Indirectos 2,16

74,00
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2.25 Ud Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 2
estaciones, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimentación por
transformador 220/24 V interno, con colocación mural en interior. Incluso programación.
Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado
eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 24,39
Materiales 86,09
Resto de Obra 2,21
3 % Costes Indirectos 3,38

116,07
2.26 m Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de

electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja.
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,87
Maquinaria 0,33
Materiales 3,98
Resto de Obra 0,14
3 % Costes Indirectos 0,22

7,54
2.27 ud Sensor de lluvia Hunter Mini-Clik o equivalente, cuerpo de plástico y estructura de aluminio.

Ajustable entre 3,2 mm. y 25,4 mm., con 8 m. de cable. Capacidad nominal del interruptor 10,1
A; 125/250 VCA.

Mano de obra 36,85
Materiales 35,00
3 % Costes Indirectos 2,16

74,01
2.28 m Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color

negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso
p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,99
Materiales 0,50
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05

1,57

3 DESMONTADOS
3.1 m2 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones,

remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Mano de obra 11,69
3 % Costes Indirectos 0,35

12,04
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3.2 m2 Desmontado de cubierta tipo 1, formada por entablado de madera sobre entramado de
cerchas y correas de madera, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Mano de obra 26,83
3 % Costes Indirectos 0,80

27,63
3.3 m3 Acopio de elementos de madera, cerámicos y pétreos prodecentes de los trabajos de

retirada de escombros y derribo, susceptibles de reutilización para la elaboració manual de
mobiliario urbano. El acopio se realizará en el lugar establecido para ello.

Maquinaria 15,72
3 % Costes Indirectos 0,47

16,19
3.4 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,

por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra 23,65
3 % Costes Indirectos 0,71

24,36
3.5 m Desmontado aislado o por zonas puntuales y con medios manuales de viga de madera, en

armadura de cubierta, con recuperación del material desmontado de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, se establecerán en obra
los criterios de selección y la determinación y extensión de las zonas puntuales, incluso ayudas
de albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga descarga y apilado.

Mano de obra 9,04
Maquinaria 0,14
3 % Costes Indirectos 0,28

9,46
3.6 m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con

compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra 19,88
Maquinaria 1,03
3 % Costes Indirectos 0,63

21,54
3.7 m Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con

martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Mano de obra 15,91
Maquinaria 0,84
3 % Costes Indirectos 0,50

17,25
3.8 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de

espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Mano de obra 16,57
Maquinaria 1,74
3 % Costes Indirectos 0,55

18,86
3.9 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor

de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso,
cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección
colectivas.

Maquinaria 15,72
3 % Costes Indirectos 0,47

16,19
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3.10 m2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de
espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra 31,48
3 % Costes Indirectos 0,94

32,42

4 CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO
4.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente

normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 10,02
Materiales 66,83
3 % Costes Indirectos 2,31

79,16
4.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente

normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
(40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 33,48
Maquinaria 2,87
Materiales 110,64
3 % Costes Indirectos 4,41

151,40
4.3 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de

ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

Mano de obra 80,30
Materiales 39,04
Resto de Obra 1,82
3 % Costes Indirectos 3,63

124,79
4.4 ud Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica

de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

Mano de obra 83,25
Materiales 41,28
Resto de Obra 1,82
3 % Costes Indirectos 3,79

130,14

5 ESTRUCTURA
5.1 m Viga de madera de pino tratada de 16x20, para  carga uniforme menor de 1.000 kg./m.,

según CTE-SE-M.

Mano de obra 70,31
Materiales 67,77
3 % Costes Indirectos 4,14

142,22
5.2 m Viga de madera de pino tratada de 20x24, carga uniforme menor de 1.500 kg./m., según

CTE-SE-M.

Mano de obra 71,41
Materiales 94,86
3 % Costes Indirectos 4,99

171,26
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5.3 ud Ejecución de zuncho de refuerzo en muro de mampostería de la edificación, mediante
bandas metálicas tipo KIMISTEEL INOX, El proceso consistirá en: 1.- Preparación del
soporte, mediante limpieza y cepillado de hilada de ladrillo cerámico colocada como base, así
como humectación del soporte 2.- Aplicación de primera capa de mortero en base de ligante
hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM, amasado con resina sintética tipo
KIMITECH B2. 3.-Colocación de tejido de armadura unidireccional en fibra de acero inoxidable
de alta resistencia para consolidación estructural tipo KIMISTEEL INOX, conformando anillo
sobre todo el perímetro de la fábrica, anclada en sus extremos por prolongación recta en una
longitud aproximada de 10cm y sobre pieza de anclaje. 4.- Aplicación de segunda capa de
confinamiento de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL
LM, amasado con resina sintética tipo KIMITECH B2. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra 484,44
Materiales 1.914,70
3 % Costes Indirectos 71,97

2.471,11
5.4 m3 Soporte de fábrica de ladrillo de tejar tomado con mortero de cal hidraulica natural a base

de ligante NHL-2 de dosificación 1/3, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga,
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según
UNE-EN 459, CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

Mano de obra 191,55
Maquinaria 0,27
Materiales 261,95
3 % Costes Indirectos 13,61
Por redondeo -0,26

467,12
5.5 m3 Recrecido de soporte de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero de cal hidraulica

natural a base de ligante NHL-2, de dosificacióon 1/3  y arena de río lavada, juntas de 1 cm.,
incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de
terminación de juntas, construido según UNE-EN 459, UNE-EN 998, CTE DB SE-F, DB SE y
DB SE-AE

Mano de obra 191,55
Maquinaria 0,27
Materiales 261,95
3 % Costes Indirectos 13,61
Por redondeo -0,26

467,12

6 CUBIERTAS
6.1 ud Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe (1,70 Kg./ud.),

procedente de derribos externos a obra, 50x23x15 cm., comprendiendo, carga sobre camión,
transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.

Mano de obra 75,15
Maquinaria 14,19
Materiales 463,50
3 % Costes Indirectos 16,59

569,43
6.2 m2 Colocacion de tejas, material de agarre de las tejas, se realizará con mortero de cal

hidráulica natural LIMEPOR MT ó mortero in situ a base de NHL-2 dosificación 1/3 arena viva,
elaborado en obra.  Medido en verdadera magnitud. UNE-EN 459.

Mano de obra 34,12
Maquinaria 1,02
Materiales 1,58
3 % Costes Indirectos 1,10

37,82
6.3 m2 Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm. de

espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no
incluido), colocado con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de
medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra 9,18
Materiales 10,93
3 % Costes Indirectos 0,60

20,71
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6.4 m2 Regularización de tableros, mediante capa de mortero de cal hidráulica natural LIMERPOR
LGS y una dosificación 1/3, elaborado en obra de 0,5 cm a 1,5 cm. de espesor medio, armado
con fibra de vidrio. Medido en verdadera magnitud. UNE-EN 459.

Mano de obra 18,50
Maquinaria 0,02
Materiales 11,53
3 % Costes Indirectos 0,90
Por redondeo -0,01

30,94
6.5 m2 Capa de aislamiento térmico, sobre tableros realizada con mortero de cal hidráulica natural

TECTORIA TH1 ó similar, elaborado en obra de 2 a 3 cm. de espesor medio.  Medido en
verdadera magnitud. UNE-EN 459, UNE-EN 998.

Sin descomposición 22,45
3 % Costes Indirectos 0,67

23,12

7 ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS EXTERIORES
7.1 m Saneado en coronación de muro ladrillo de tejar, comprendiendo: picado puntual de las

zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y
reposición puntual de las zonas desmontadas, hasta  nivel exigido en documentación técnica,
cotas a tomar en obra, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con
mortero de cal hidraulica natural NHL-2 o similar de dosificación 1/3, arena lavada, incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según UNE-EN 459, CTE DB SE-F,
DB SE y DB SE-AE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra 10,77
Maquinaria 0,10
Materiales 27,11
3 % Costes Indirectos 1,14

39,12
7.2 m3 Recrecido de muro de ladrillo de tejar, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm., construida

con ladrillo 25x12x5 cm. Comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y
desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las
zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con
mortero de cal hidraulica natural NHL-2 de dosificación 1/3, arena lavada, incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, construido según UNE-EN 459, CTE DB SE-F, DB SE y
DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

Mano de obra 296,44
Maquinaria 0,29
Materiales 250,96
3 % Costes Indirectos 16,44
Por redondeo 0,22

564,35
7.3 m3 Saneado y preparación de coronación de muro de fábrica de mampostería con cal

hidraulica natural NHL-2 de dosificación 1/3, arena viva hasta una altura media de 100 cm. y
espesor máximo de 4 pies, realizada a mano, para alojamiento de estribos de cubierta, incluso
medios de protección, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje, según NTE/ADD-9 y UNE-EN 459.

Mano de obra 214,91
Maquinaria 0,33
Materiales 187,41
3 % Costes Indirectos 12,07
Por redondeo -0,22

414,50
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7.4 m2 Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de
mampuestos de pedernal con aparejo original, sentada con mortero de cal hidraulica natural
TECTORIA M15 de dosificación 1/4, arena viva incluso demolición y picado de las zonas
deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado de
piezas deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la superficie de fachada deduciendo todos los huecos.
UNE-EN459 Y UNE-EN 998.

Mano de obra 8,31
Maquinaria 0,01
Materiales 28,24
3 % Costes Indirectos 1,10
Por redondeo -0,01

37,65
7.5 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido

con mortero de cal hdraulica natural NHL-2  2 N  de dosificación 1/3 y arena lavada tipo M-5,
preparado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,UNE-EN 459, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida

Mano de obra 36,01
Maquinaria 0,04
Materiales 9,70
3 % Costes Indirectos 1,38
Por redondeo 0,11

47,24
7.6 m3 Muro de mampostería ordinaria careada a 2 caras, ejecutado con mampuesto irregular de

piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara preparada para formar parte del
paramento visto, tomado con torta de mortero de cal  de 2-3 cm. de espesor, incluso
replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal,
(aproximadamente 30% del volumen), evitando la concurrencia de más de tres aristas de
mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según
NTE-EFP. Dejando listo para rejuntar.

Mano de obra 189,18
Maquinaria 0,33
Materiales 179,10
3 % Costes Indirectos 11,05
Por redondeo -0,30

379,36
7.7 m3 Realización de machones de cerramineto de entrada mediante cal hidraulica natural

TECTORIA M15. UNE-EN 459, UNE-EN 998 Y DB SE-F.

Mano de obra 314,49
Maquinaria 0,04
Materiales 127,51
3 % Costes Indirectos 13,26
Por redondeo -0,01

455,29
7.8 m2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada,

recibido con mortero de cal hidraulica natural NHL-2  2N y arena viva de dosificación 1/3,
preparado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos
murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, UNE-EN 459, RC-08, NTE-FFL, DB SE-F y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 49,50
Maquinaria 0,76
Materiales 9,48
3 % Costes Indirectos 1,79

61,53
7.9 m2 MALLAZO  RECUBRIMIENTO EXTERIOR

Mano de obra 3,34
Materiales 2,18
3 % Costes Indirectos 0,17

5,69
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7.10 m2 Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 24x11,5x3,8 cm. y 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cal hidraulica natural NHL-2 y arena lavada de dosificación
1/3, preparado a pie de obra, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08,
NTE-FFL, DE-SE-F y UNE-EN 459. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2..

Mano de obra 28,33
Maquinaria 0,04
Materiales 41,64
3 % Costes Indirectos 2,11
Por redondeo 0,27

72,39
7.11 m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con

mortero de cal hidraulica natural NHL-Z  5 N y arena lavada de dosificación 1/2, i/replanteo y
limpieza, medido en su longitud. UNE-EN 459

Mano de obra 50,94
Maquinaria 0,02
Materiales 30,93
3 % Costes Indirectos 2,46
Por redondeo -0,01

84,34
7.12 ud Ejecución de mural en valla de los Alfares de los Hermanos Górriz según características y

condicionantes definifas en Anexo que se acompaña a este proyecto.

Sin descomposición 19.281,55
3 % Costes Indirectos 578,45

19.860,00
7.13 m Suministro y colocación de dintel de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris),

acabado cepillado, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según
UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con
la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1.
Incluso p/p de preparación de la zona de apoyo, cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación sobre las jambas del hueco. Trabajado en taller y
colocado en obra.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación provisional del
dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto,
apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud
las entregas.

Mano de obra 37,20
Materiales 38,04
3 % Costes Indirectos 2,26

77,50
7.14 Ud Partida alzada de gastos a justificar en obra.

Sin descomposición 2.247,15
3 % Costes Indirectos 67,41

2.314,56

8 REVESTIMIENTOS
8.1 m2 Revoco tradicional a base de cal hidráulica natural.

Mano de obra 16,71
Materiales 8,01
3 % Costes Indirectos 0,74

25,46
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8.2 m2 Revoco tradicional de cal grasa envejecida en balsa tipo cales de morron o similar (añeja al
menos 3 años), pigmentada con óxidos minerales y dosificada con áridos de Macael, aplicado
por artesano revocador, según sistema Julio Barbero Moreno, S.L., en una superposición de
capas.1ª Mano muy fina y apretada para dar anclaje al mortero base, dejando el grano
encustrado, dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de espesor,
fratasada con talocha de madera para dar planimetría al soporte. Ésta se aplica cuando la
anterior está humeda pero no mancha al tacto (dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm.) 3ª Mano
de repretar, de 3 a 5 mm de espesor fratasada con talocha de madera. Sirve de capa blanda o
cojinete (dosificación 1:2:1 cal-polvo-árido) 4ª Mano de enlucido de cal y polvo pero sólo en un
20% para afinar el soporte de porors, rallazos, etc. 5ª Marcado de plinto y avivador se sillares,
previo despiece de plomos y niveles. 6ª Maceado con martillina de doble boca el alma del sillar
una vez realizado el marcado de sillares, dejando éste uniforme tanto en dibujo como en plano
mediante un golpeo en plano y con idéntica intensidad siempre. 7ª Pasar el paletín por todos
los plintos para afinar y corregir zonas en las que al golpear con la martillina se hallan marcado,
así como lavado de los mismos mediante la aplicación de agua limpia. 8ª Cepillado del revoco
usando brocha de cerdas blandas para eliminar zonas sueltas y mejorar el lustre dándole un
acabado satinado. Incluso curado convenientemente con agua. UNE-EN 459.

Mano de obra 144,66
Materiales 35,65
3 % Costes Indirectos 5,41

185,72
8.3 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero cal hidráulica natural NHL-2 de

dosificación 1/4 o LIMEPOR MT o similar  2N y arena lavada, en paramentos verticales de 20
mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 459 medido deduciendo huecos.

Mano de obra 41,33
Maquinaria 0,02
Materiales 4,92
3 % Costes Indirectos 1,38
Por redondeo -0,24

47,41
8.4 m2 Base de mortero de cal hidráulica sobre paramentos previamente para relleno, para

aplicación en superficies de hasta 1.000 m2,  sin fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al
revoco, ejecutado con mortero de cal hidráulica, confeccionado manualmente y aplicado en
una capa de espesor medio de 3 cm., según NTE-RPR.

Mano de obra 18,52
Maquinaria 0,05
Materiales 11,76
3 % Costes Indirectos 0,91
Por redondeo 0,01

31,25

9 CARPINTERÍAS
9.1 m2 Desarmado de carpintería de madera para su restauración y sustitución de elementos

deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación de
herrajes de colgar y seguridad, incluso retirada de escombros.

Mano de obra 19,60
3 % Costes Indirectos 0,59

20,19
9.2 m2 Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con cepillo

giratorio, incluso retirada de escombros.

Mano de obra 6,36
Maquinaria 1,26
3 % Costes Indirectos 0,23

7,85
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9.3 m2 Restauración de carpintería de madera de nogal, comprendiendo: sustitución de elementos
deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza,  posterior rearmado, con
sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles
similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial
de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina
epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

Mano de obra 84,23
Maquinaria 0,91
Materiales 31,47
3 % Costes Indirectos 3,50

120,11
9.4 ud Recibido de cerco de puerta de madera, incluso apertura de huecos para garras y/o

entregas, colocación y aplomado del marco.

Mano de obra 14,58
Maquinaria 0,02
Materiales 1,21
3 % Costes Indirectos 0,47
Por redondeo -0,01

16,27
9.5 m2 Tratamiento xilófago de carpintería de madera, a dos caras,  contra parásitos tipo

Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas etc, mediante la aplicación de
producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en
las dos caras y por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de xilófagos, con
un rendimiento medio de 0,17 l/m2.

Mano de obra 13,07
Maquinaria 1,86
Materiales 0,01
3 % Costes Indirectos 0,45

15,39
9.6 Ud Carpintería exterior fomada por un vidrio fijo laminar 5+5 y un vidrio templado de 10mm,

practicable exterior con canto pulido recto 8/10. Incluye muescas, taladros, tubos, bisagras,
cerradura y tiradores necesarios, así como colocación. Ver cuadro de carpintería.

Sin descomposición 1.428,36
3 % Costes Indirectos 42,85

1.471,21
9.7 Ud Carpintería interior fomada por dos vidrios fijos (laminar 5+5) y un vidrio templado de

10mm, practicable interior con canto pulido recto 8/10. Incluye muescas, taladros, tubos,
bisagras, cerradura y tiradores necesarios, así como colocación. Ver cuadro de carpintería.

Sin descomposición 1.551,64
3 % Costes Indirectos 46,55

1.598,19

Cuadro de precios nº 2
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9.8 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor
mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el
interior "CORTIZO", de 69x80 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal
Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 180,58
Materiales 305,48
Resto de Obra 9,72
3 % Costes Indirectos 14,87

510,65
9.9 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor

mínimo de 15 micras, para conformado de fijo "CORTIZO" de 45x50 cm, sistema Cor-Galicia
Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 171,25
Materiales 48,39
3 % Costes Indirectos 6,59

226,23
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9.10 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor
mínimo de 15 micras, para conformado de puerta abisagrada oscilobatiente de apertura hacia
el interior "CORTIZO", de 83x179 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal
Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 251,49
Materiales 367,65
3 % Costes Indirectos 18,57

637,71
9.11 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un

vidrio float Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra 3,53
Materiales 38,81
3 % Costes Indirectos 1,27

43,61
9.12 kg Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de

410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

Mano de obra 0,63
Maquinaria 0,07
Materiales 1,73
3 % Costes Indirectos 0,07
Por redondeo 0,02

2,52

10 PAVIMENTOS
10.1 m2 Formación de solera con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm.

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados
entre sí 100 cm. y de una altura media de dos hiladas, con maestra de remate superior del
mismo mortero, incluso replanteo y parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE QTT-28, medido en
proyección horizontal.

Mano de obra 6,09
Maquinaria 0,01
Materiales 2,15
3 % Costes Indirectos 0,25

8,50
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10.2 m2 Formación de solera, para entrega de pavimento. hormigon de cal hidraulica natural
reforzado con fibra de vidrio, LIMEPOR LGS de dosificación 1/3 de canto rodado de 6 a 8
(tipo garvancillo), elaborado en obra de 6 cm. de espesor, incluso replanteo, roturas y limpieza,
medios auxiliares, según UNE-EN 998, UNE-EN 459, NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera
magnitud.

Mano de obra 9,52
Maquinaria 0,05
Materiales 37,36
3 % Costes Indirectos 1,41
Por redondeo -0,01

48,33
10.3 m2 Regularización de tableros, mediante capa de mortero de cal hidráulica natural LIMERPOR

LGS y una dosificación 1/3, elaborado en obra de 0,5 cm a 1,5 cm. de espesor medio, armado
con fibra de vidrio. Medido en verdadera magnitud. UNE-EN 459.

Mano de obra 18,50
Maquinaria 0,02
Materiales 11,53
3 % Costes Indirectos 0,90
Por redondeo -0,01

30,94
10.4 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido

y compactado con pisón.

Mano de obra 4,18
Materiales 4,34
3 % Costes Indirectos 0,26

8,78
10.5 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 65 g./m2,

colocado con un solape del 10 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de
bordes de la superficie cubierta con tierra.

Mano de obra 1,30
Materiales 1,21
3 % Costes Indirectos 0,08

2,59
10.6 m2 Solado de baldosa de gres rústico de 33x33 cm. natural con junta color de 1 cm. (AIIa-AI,

s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.

Mano de obra 17,87
Materiales 26,09
3 % Costes Indirectos 1,32

45,28
10.7 m2 Capa de mortero de cal hidráulica natural LIMERPO NHL y una dosificación en peso 3/1

(25kg de cal y 75 kg de árido), elaborado en obra de 6 cm. de espesor medio, armado con
fibra de vidrio. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra 16,41
Maquinaria 0,04
Materiales 10,76
3 % Costes Indirectos 0,82
Por redondeo 0,24

28,27
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10.8 m2 Solado de ladrillo tejar de 25x12x5 cm, una vez preparado el soporte extender  una cama
de 5 a 8 cm. de arena mezclada en seco con el ligante LIMEPOR NHL-2 con una dosificación
de 1/10, en seco y su posterior regado, una vez extendida la cama se procedera a la
colocación del solado, una vez seco el soporte y colocado el solado, realizamos el rejuntado
con cal hidraulica natural NHL-2 y dosificación 1/10 que se introducira por barrido o extendido
se retirara el material sobrante y se procedera al regado del mismo, con la precaución de no
lavar la mezcla de las juntas, que seran de 10 mm y se debe realizar una limpieza lo antes
posible para eliminar el material sobrante antes de su endurecido, medido en superficie
realmente ejecutada.

Mano de obra 37,46
Maquinaria 0,02
Materiales 110,13
3 % Costes Indirectos 4,42
Por redondeo -0,24

151,79
10.9 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sobre solera de hormigón

HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre
piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y
limpieza.

Mano de obra 18,96
Materiales 33,50
3 % Costes Indirectos 1,57
Por redondeo 0,01

54,04
10.10 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sobre solera de hormigón

HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre
piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y
limpieza.

Mano de obra 23,46
Materiales 33,50
3 % Costes Indirectos 1,71
Por redondeo 0,02

58,69
10.11 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sobre solera de hormigón

HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre
piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y
limpieza.

Mano de obra 18,96
Materiales 36,04
3 % Costes Indirectos 1,65
Por redondeo 0,01

56,66
10.12 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 20x20 cm., sobre solera de hormigón

HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre
piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y
limpieza.

Mano de obra 18,06
Materiales 39,89
3 % Costes Indirectos 1,74
Por redondeo 0,01

59,70
10.13 m2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 20x20 cm., sobre solera de hormigón

HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre
piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y
limpieza.

Mano de obra 18,06
Materiales 29,52
3 % Costes Indirectos 1,43
Por redondeo 0,01

49,02
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10.14 m2 Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado
natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I
de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

Mano de obra 19,86
Materiales 18,56
3 % Costes Indirectos 1,15
Por redondeo 0,01

39,58
10.15 m2 Solado de piedra de Villalba s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Dimensiones piezas según proyecto.

Mano de obra 29,13
Maquinaria 0,05
Materiales 51,95
3 % Costes Indirectos 2,43

83,56
10.16 m Vierteaguas (alféizar, antepecho, peto, jamba, dintel) de piedra, color Blanco Macael (serie

Mármol), de 3cm de espesor, ancho no superior a 35cm y largo máximo de las piezas 1,40m,
acabado brillante y canto visto pulido. Recibido con cemento cola. Juntas de colocación entre
baldosas de 1mm selladas con cemento blanco.

Mano de obra 12,29
Materiales 45,37
3 % Costes Indirectos 1,73
Por redondeo 0,01

59,40
10.17 m Bordillo de jardín, formado por piezas cerámicas de color rojo y cara superior redondeada o

achaflanada, de 20x7x5 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 15,81
Materiales 11,59
3 % Costes Indirectos 0,82

28,22

11 PINTURAS
11.1 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre

paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Mano de obra 5,15
Materiales 1,78
3 % Costes Indirectos 0,21

7,14
11.2 m2 Sistema para pintado de suelos de hormigón de alta resistencia a la abrasión y

antideslizante, de acabado brillante Marathon de Jotun, epoxi de dos componentes reforzada
con escamas de fibra de vidrio, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o
ataque ácido del hormigón para abrir poro., a continuación y con la superfície limpia, seca y
libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como impirmación de barniz epoxi
transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos
manos de Marathon de Jotun, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del
soporte según se especifica en ficha técnica.

Mano de obra 5,21
Materiales 18,67
3 % Costes Indirectos 0,72

24,60
11.3 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza,

mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado
de parches.

Mano de obra 6,75
Materiales 4,19
3 % Costes Indirectos 0,33

11,27
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11.4 m2 Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado
satinado, dos manos.

Mano de obra 8,70
Materiales 2,58
3 % Costes Indirectos 0,34

11,62

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS
12.1 u Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de

longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra 36,85
Materiales 112,60
3 % Costes Indirectos 4,48

153,93
12.2 m Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por

cable de cobre de 2(1x10) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de
arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación,
incluyendo conexionado.

Mano de obra 18,74
Maquinaria 0,11
Materiales 8,73
3 % Costes Indirectos 0,83

28,41
12.3 u Caja general protección 63 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 63 A.

para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

Mano de obra 18,43
Materiales 78,35
3 % Costes Indirectos 2,90

99,68
12.4 m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu

2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.

Mano de obra 6,37
Materiales 5,68
3 % Costes Indirectos 0,36

12,41
12.5 u Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores

monofásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por:  módulo superior de
medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de
poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed
de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de
bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con
bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes
bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente
precintable de policarbonato.  Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre
tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

Mano de obra 18,39
Materiales 216,64
3 % Costes Indirectos 7,05

242,08
12.6 m Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de cada

abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M
40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos,
en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera,
incluyendo elementos de fijación y conexionado.

Mano de obra 6,71
Materiales 8,04
3 % Costes Indirectos 0,44

15,19
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12.7 u Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de
empotrar, con caja de empotrar de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A,
interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

Mano de obra 4,74
Materiales 433,53
3 % Costes Indirectos 13,15

451,42
12.8 m Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre

rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 5,53
Materiales 2,11
3 % Costes Indirectos 0,23

7,87
12.9 m Circuito conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema

monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 7,37
Materiales 3,65
3 % Costes Indirectos 0,33

11,35
12.10 u Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de

1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar embornamiento por corte 1 Click Simon serie 82,
instalado. Ref.: 7700101-039, 82010-30, 82610-30.

Mano de obra 4,37
Materiales 11,46
3 % Costes Indirectos 0,47

16,30
12.11 u Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con

tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.) Simon serie 82, instalada. Ref.: 75432-39, 82041-30, 82610-30.

Mano de obra 4,97
Materiales 13,81
3 % Costes Indirectos 0,56

19,34
12.12 u Toma de telefono con 6 contactos para conector RJ-12, realizada con tubo PVC corrugado

de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de linea telefónica, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con 6 contactos
para conector RJ-12 con marco Simon serie 82, instalada. Ref.: 75481-30, 82062-30,
82610-30.

Mano de obra 9,29
Materiales 11,80
3 % Costes Indirectos 0,63

21,72
12.13 u Punto conmutado sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor

rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de
mecanismo universal con tornillos, conmutador con luminoso Simon serie 44 Aqua, instalado.
Ref:. 4490204-035.

Mano de obra 12,44
Materiales 18,62
3 % Costes Indirectos 0,93

31,99
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12.14 u Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe Simon serie 44 Aqua,
instalada. Ref:. 4490432-035.

Mano de obra 16,58
Materiales 21,23
3 % Costes Indirectos 1,13

38,94
12.15 u Ayuda de albañilería a instalación de electricidad para local de pública concurrencia

incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de
alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,
i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad).
Medido por unidad de vivienda.

Mano de obra 307,80
3 % Costes Indirectos 9,23

317,03
12.16 ud Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 3 m.,

con 4 conductores eléctricos, en versiones de superficie o empotrado, para la instalación de
proyectores a 230 V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V., 16 A. o
3.700 W. También puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.) con lo que
admitiría 11,1 kW. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

Mano de obra 5,71
Materiales 79,32
3 % Costes Indirectos 2,55

87,58
12.17 ud Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 2 m.,

con 4 conductores eléctricos, en versiones de superficie o empotrado, para la instalación de
proyectores a 230 V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V., 16 A. o
3.700 W. También puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.) con lo que
admitiría 11,1 kW. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

Mano de obra 5,71
Materiales 66,89
3 % Costes Indirectos 2,18

74,78
12.18 ud Luminaria suspendida decorativa para interiores de media altura con carcasa y reflector

totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, con cables
de suspensión de 2,5 m. de longitud. Para 1 lámpara de halogenuros metálicos Mastercolour
de 70 W. G12. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara
incluida. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 5,71
Materiales 298,12
3 % Costes Indirectos 9,11

312,94
12.19 ud Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red para

lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color warm white (3000K).
Óptica SPOT (11°). Alimentador electrónico dimerizable integrado en el producto. La luminaria
está realizada en aluminio fundido y material termoplástico, permite una rotación de 360º
alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Consta de
bloqueos mecánicos del enfoque para ambos movimientos que se fijan actuando con una
misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la cubierta de la caja de
alimentación y otro sobre el adaptador de raíl. Proyector con anillo porta accesorios que puede
contener un accesorio plano. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir
entre difusor asimétrico, difusor antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos los
accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del proyector. Led lifetime
con flujo residual de 70% (L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

Mano de obra 5,71
Materiales 345,19
3 % Costes Indirectos 10,53

361,43
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12.20 ud Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red para
lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color warm white (3000K).
Óptica medium (26°) . Alimentador electrónico dimerizable integrado en el producto. La
luminaria está realizada en aluminio fundido y material termoplástico, permite una rotación de
360º alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Consta de
bloqueos mecánicos del enfoque para ambos movimientos que se fijan actuando con una
misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la cubierta de la caja de
alimentación y otro sobre el adaptador de raíl. Proyector con anillo porta accesorios que puede
contener un accesorio plano. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir
entre difusor asimétrico, difusor antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos los
accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del proyector. Led lifetime
con flujo residual de 70% (L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

Mano de obra 5,71
Materiales 345,19
3 % Costes Indirectos 10,53

361,43
12.21 ud Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red para

lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color warm white (3000K).
Óptica flood (46°). Alimentador electrónico dimerizable integrado en el producto. La luminaria
ha sido realizada en fundición a presión de aluminio y material termoplástico, permite una
rotación de 360º alrededor del eje vertical y una inclinación de 90º respecto al plano horizontal.
Consta de bloqueos mecánicos del enfoque para ambos movimientos que se fijan actuando
con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la cubierta de la
caja de alimentación y otro sobre el adaptador de raíl. Proyector con anillo porta accesorios
que puede contener un accesorio plano. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo
a elegir entre difusor asimétrico, difusor antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos los
accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del proyector. Led lifetime
con flujo residual de 70% (L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

Mano de obra 5,71
Materiales 345,19
3 % Costes Indirectos 10,53

361,43
12.22 ud Aletas direccionales con rotación de 360°, que pueden cerrarse completamente.

Sin descomposición 86,00
3 % Costes Indirectos 2,58

88,58
12.23 ud Tapa de cierre

Sin descomposición 3,40
3 % Costes Indirectos 0,10

3,50
12.24 ud Cabezal de alimentación con contacto de tierra a la DER.

Sin descomposición 20,20
3 % Costes Indirectos 0,61

20,81
12.25 ud Junta con cableado escamoteable.

Sin descomposición 12,70
3 % Costes Indirectos 0,38

13,08
12.26 ud Borne para enganche de techo.

Sin descomposición 4,90
3 % Costes Indirectos 0,15

5,05
12.27 ud Herramienta para dar forma a los conductores de raíl.

Sin descomposición 12,80
3 % Costes Indirectos 0,38

13,18

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ARCILLAS Página 22



12.28 ud Luminaria de pared y techo destinada al uso de lámparas de LED, óptica lámina de luz. El
producto se compone de base y difusor. La base está realizada en aluminio fundición a presión
EN1706AC 46100LF, sometida a fosfocromatización, dos capas de fondo, pasivado a 120°C.
El tratamiento de pintura acrílica líquida, cocción a 150 °C, garantiza una elevada resistencia a
los agentes atmosféricos y a las radiaciones UV. El difusor está realizado en
polimetilmetacrilato rayado. La luminaria está provista de un prensacable PG11 en acero
inoxidable. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2. La luminaria se suministra
completa de lámpara.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 19,04
Materiales 208,95
3 % Costes Indirectos 6,84

234,83
12.29 ud Proyector de luz directa para exterior, compatible con el uso de fuentes luminosas de Led

warm white, con óptica wide flood. Instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza el
soporte orientable, El aparato está formado por un cuerpo óptico, una tapa trasera y un
soporte orientable. Cuerpo óptico y tapa trasera de aluminio fundido a presión esmaltado con
pintura acrílica líquida (acabado gris) o líquida texturizada (acabado blanco) de alta resistencia
a los agentes atmosféricos y a lo rayos UV. Cristal prismado de seguridad sódico-cálcico
templado, con serigrafía gris personalizada, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo óptico con
silicona. Soporte de fijación orientable de aluminio pintado; incluye prensacable doble PG11 de
latón niquelado, adecuado para cables de alimentación ø 6,5 - 11 mm; el producto incluye una
caja de conexiones de plástico con tres bornes de conexión rápida de dos polos para cables
con sección máx. de 4 mm2. Circuito electrónico con led de color warm white y reflector interno
en material termoplástico con alto grado de reflexión. Equipado con alimentador electrónico
integrado Vin = 100 - 240 Vca 50/60 Hz) Todos los tornillos externos son de acero inoxidable
A2. Las  características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y
particulares. Led Life Time con flujo residual al 80% (L80): >100.000 h con Ta 25 °C y
>100.000 h con Ta 40 °C. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y
conexionado.

Mano de obra 19,04
Materiales 175,91
3 % Costes Indirectos 5,85

200,80
12.30 ud Proyector de luz directa para exterior, compatible con el uso de fuentes luminosas de Led

warm white, con óptica wide flood. Instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza el
soporte orientable, El aparato está formado por un cuerpo óptico, una tapa trasera y un
soporte orientable. Cuerpo óptico y tapa trasera de aluminio fundido a presión esmaltado con
pintura acrílica líquida (acabado gris) o líquida texturizada (acabado blanco) de alta resistencia
a los agentes atmosféricos y a lo rayos UV. Cristal transparente de seguridad sódico-cálcico
templado, con serigrafía gris personalizada, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo óptico con
silicona. Soporte de fijación orientable de aluminio pintado; incluye prensacable doble PG11 de
latón niquelado, adecuado para cables de alimentación ø 6,5 - 11 mm; el producto incluye una
caja de conexiones de plástico con tres bornes de conexión rápida de dos polos para cables
con sección máx. de 4 mm2. Circuito electrónico con led de color warm white, ópticas con lente
de material termoplástico (metacrilato) y anillo multigroove de policarbonato negro para el
confort visual. Equipado con alimentador electrónico integrado Vin = 100 - 240 Vca 50/60 Hz)
Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las
luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares. Led Life Time con flujo residual al
80% (L80): >100.000 h con Ta 25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

Mano de obra 19,04
Materiales 175,91
3 % Costes Indirectos 5,85

200,80
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12.31 ud Aparato de iluminación para exteriores con emisión directa, con posibilidad de instalación en
el suelo, destinado al uso de lámparas fluorescentes con emisión individual. El cuerpo, de
forma paralelepípeda, está realizado en aluminio extrusionado y sometido a proceso de
cromatización y pintado. En el interior se alojan las tres varillas de acero inoxidable fijadas a la
base, que garantizan una elevada resistencia a choques. El producto se fija al suelo mediante
base de fijación realizada en aleación de aluminio fundición a presión con bajo contenido de
cobre resistente a la corrosión. La pantalla difusora está realizada en policarbonato. El aparato
se cierra superiormente por una tapa externa en aluminio fundición a presión. El reflector, fijado
a la placa de las conexiones eléctricas, está realizado en aluminio superpuro. El grupo óptico
interno es hermético y cerrado con tapas de policarbonato con tornillos imperdibles. En el
interior del cuerpo se aloja la luminaria hermética en policarbonato extrusionado. Todos los
componentes accesibles tienen una temperatura inferior a 50° C. Instalado, incluyendo equipo
eléctrico, lámpara, accesorios y conexionado.

Mano de obra 19,04
Materiales 414,15
3 % Costes Indirectos 13,00

446,19
12.32 ud Aplique de doble emisión luminosa para exterior, compatible con el uso de fuentes

luminosas de Led warm white, con óptica lama di luce (up) + wide flood (down). Instalación en
pared mediante la placa de acero. La luminaria está constituida por un cuerpo óptico, una base
trasera y una placa para fijación en pared. Cuerpo óptico y base trasera de aluminio fundido a
presión esmaltado con pintura acrílica líquida (acabado gris) o líquida texturizada (acabado
blanco) de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Placa de pared de
acero inoxidable Aisi 304. Óptica lama di luce con lente de material acrílico bicomponente y
policarbonato, fijada al cuerpo óptico (Up light) con silicona. Óptica wide flood con cristal
transparente de seguridad sódico-cálcico templado, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo óptico
(down light) con silicona; incluye un prensacable M14x1 de acero inoxidable y cable de salida
de goma L = 500 mm. Circuito electrónico doble con led de color warm white y reflector interno
de material termoplástico con alto grado de reflexión para óptica wide flood; con alimentador
electrónico integrado Vin 100 - 240 Vca 50/60 Hz. Todos los tornillos externos son de acero
inoxidable A2. Las
características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares. Led
Life Time con flujo residual al 80% (L80): >100.000 h con Ta 25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C.
Instalada, incluyendo accesorios, lámpara y conexionado.

Mano de obra 19,04
Materiales 193,67
3 % Costes Indirectos 6,38

219,09
12.33 ud Sistema de iluminación de luz difundida, destinado al uso de lámparas fluorescentes

compactas. Constituida por cuerpo porta-componentes y pantalla de cristal. Cuerpo
componentes y base en pared de aleación de aluminio. Pantalla externa de cierre e cristal
sódico-cálcico extraclaro espesor 13÷20 mm. siliconado a un anillo de aleación de aluminio y
una pantalla interna en metacrilato de color blanco opalino. El grupo pantalla de cristal y anillo
está fijado al cuerpo componentes mediante tornillos imperdibles de cabeza hexagonal. Todas
las partes de aluminio están pintadas con pintura acrílica líquida de elevada resistencia a los
agentes atmosféricos y a los rayos UV. Entrada simple para cable mediante PG13,5 de
poliamida gris, adecuada para cables de 8,5÷12,5 mm. de diámetro. Sistema de instalación al
techo mediante tacos para hormigón, cemento y ladrillo lleno. Todos los  tornillos externos
utilizados son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen
las normas EN 60598-1 y otras específicas. Instalada, incluyendo accesorios, lámparas y
conexionado.

Mano de obra 19,04
Materiales 250,55
3 % Costes Indirectos 8,09

277,68
12.34 ud Bloque autónomo de emergencia permanente led Extraplana FL-200 de Normalux, para

superficie (posibilidad de instalación estanca, empotrable, estanca o fijación a pared mediante
accesorio adicional) de 200 lúmenes con tecnología LED (sustituye al tubo fluorescente) para
un ahorro energético, 1 hora de autonomía, batería 4,8 V · 1,5 Ah (niquel-cadmio alta
temperatura), alimentación 230 V · 50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas,  IP 42, IK 04,
telemandable  y medidas 325x134x36 mm. Fabricado según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE
20392.

Mano de obra 11,42
Materiales 123,64
3 % Costes Indirectos 4,05

139,11

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ARCILLAS Página 24



12.35 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 13A/89B, de 2 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 8,22
Materiales 34,25
3 % Costes Indirectos 1,27

43,74
12.36 ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia

de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 0,82
Materiales 4,90
3 % Costes Indirectos 0,17

5,89
12.37 ud Proyecto de legalización de la instalación eléctrica interior y exterior en centro de

interpretación, considerado como local de pública concurrencia.

Sin descomposición 873,79
3 % Costes Indirectos 26,21

900,00
12.38 ud Coste de las condiciones de nuevo suministro que cobra la compañía suministradora para

dar un servicio de 5.500 W en el local de pública concurrencia, dedicado a centro de
interpretación.

Sin descomposición 92,78
3 % Costes Indirectos 2,78

95,56
12.39 ud Tasas realizadas ante los organismos oficiales o los organismos de control derivadas a la

inspección y legalización de una instalación de un local de pública concurrencia dedicado a
centro de interpretación.

Sin descomposición 305,83
3 % Costes Indirectos 9,17

315,00

13 CERRAJERÍA Y MOBILIARIO EXTERIOR
13.1 ud Suministro y colocación de módulo de pérgola de estructura de Pino Rojo del Norte

laminado tratado en autoclave y protector lásur a poro abierto. Postes, largueros y correas
laminados de sección 90 x 90 mm, tornapuntas a lo largo y ancho y correas cajeadas.
Dimensiones 2,85 m longitud (entre postes) x 3,6 ancho x 2,7 m altura útil, i/colocación
empotrada. Cimentación y transporte no incluidos.

Mano de obra 1.271,90
Materiales 1.325,38
3 % Costes Indirectos 77,92

2.675,20
13.2 ud Banco realizado en chapa de acero corten de 4 mm de espesor, mallazo 50x50, diámetro 5

mm y pletina de 40x4 mm, formado en dos partes según documentación gráfica, totalmente
instalado.

Mano de obra 47,25
Maquinaria 0,06
Materiales 830,46
3 % Costes Indirectos 26,33
Por redondeo 0,01

904,11
13.3 ud Soporte para marco de fotografías, realizados en ángulo de 30x30 de acero inoxidable

AISI-304, taladrado, incluye colocación.

Mano de obra 8,94
Materiales 233,70
3 % Costes Indirectos 7,28

249,92
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13.4 ud Soporte para marco de fotografías, realizados en ángulo de 30x30 de acero inoxidable
AISI-304, taladrado, incluye colocación.

Mano de obra 8,94
Materiales 372,70
3 % Costes Indirectos 11,45

393,09
13.5 ud Marco para fotografías realizado en chapa de acero inoxidable AISI-304 y acero corten de

2 mm según documentación gráfica.

Sin descomposición 174,00
3 % Costes Indirectos 5,22

179,22
13.6 ud Puerta realizada con marco de acero inoxidable AISI-304 y perfilería para alojamiento de

madera o cerámica según documentación gráfica.

Mano de obra 35,53
Materiales 1.880,00
3 % Costes Indirectos 57,47

1.973,00
13.7 ud VALLA CON REMATES CHAPA ACERO CORTEN Y MALLAZO

Mano de obra 101,06
Maquinaria 0,31
Materiales 2.393,11
3 % Costes Indirectos 74,83

2.569,31
13.8 m2 Banco realizado en chapa de acero corten de 4 mm de espesor, mallazo 50x50, diámetro 5

mm y pletina de 40x4 mm, formado en dos partes según documentación gráfica, totalmente
instalado instalado.

Mano de obra 45,07
Materiales 123,37
3 % Costes Indirectos 5,05

173,49
13.9 m Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con

pasamanos  superior de 50x30x1,5 mm., bastidor de ángulo de 35x35x3 mm., con junquillos
roscados para alojar vidrio impreso armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).

Mano de obra 10,66
Materiales 95,00
3 % Costes Indirectos 3,17

108,83
13.10 ud Desmontado, restauración y montaje de bancos existentes.

Sin descomposición 195,00
3 % Costes Indirectos 5,85

200,85

14 GESTIÓN DE RESIDUOS
14.1 Ud Gestión de residuos que incluye la clasificación a pie de obra de residuos de construcción o

demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales.Carga y transporte
de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala
cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). Carga y transporte de las tierras resultantes de
excavaciones y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y
vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre
perfil, sin incluir gastos de descarga.

Sin descomposición 505,02
3 % Costes Indirectos 15,15

520,17

15 SEGURIDAD Y SALUD

15.1 PROTECCIONES COLECTIVAS

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ARCILLAS Página 26



15.1.1 ud Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores
automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32
A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de
circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80
Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

Materiales 340,23
3 % Costes Indirectos 10,21

350,44
15.1.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra 1,67
Materiales 28,25
3 % Costes Indirectos 0,90

30,82
15.1.3 m Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de

vertido de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento,
colocación y desmontaje.

Mano de obra 6,68
Materiales 15,15
3 % Costes Indirectos 0,65

22,48
15.1.4 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido

en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra 1,67
Materiales 47,57
3 % Costes Indirectos 1,48

50,72

15.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
15.2.1 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso

normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 9,99
3 % Costes Indirectos 0,30

10,29
15.2.2 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 2,47
3 % Costes Indirectos 0,07

2,54
15.2.3 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 14,29
3 % Costes Indirectos 0,43

14,72
15.2.4 ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

Materiales 1,44
3 % Costes Indirectos 0,04

1,48
15.2.5 ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

Materiales 0,49
3 % Costes Indirectos 0,01

0,50
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15.2.6 ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Materiales 5,24
3 % Costes Indirectos 0,16

5,40
15.2.7 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 21,59
3 % Costes Indirectos 0,65

22,24
15.2.8 ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 3,03
3 % Costes Indirectos 0,09

3,12
15.2.9 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). 

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 24,44
3 % Costes Indirectos 0,73

25,17
15.2.10 ud Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas,

formado por una percha de acero, una eslinga, un arnes y un tubo cónico perdidos embebido
en la estructura de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE.
Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.

Mano de obra 7,27
Materiales 32,67
3 % Costes Indirectos 1,20

41,14

15.3 INSTALACIONES DE BIENESTAR
15.3.1 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. 

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra 1,42
Materiales 227,24
3 % Costes Indirectos 6,86

235,52
15.3.2 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con

tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

Mano de obra 1,67
Materiales 74,20
3 % Costes Indirectos 2,28

78,15
15.3.3 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.

Materiales 51,54
3 % Costes Indirectos 1,55

53,09
15.3.4 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor

nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso
textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra 1,67
Materiales 9,97
3 % Costes Indirectos 0,35

11,99

15.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
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15.4.1 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.

Materiales 73,60
3 % Costes Indirectos 2,21

75,81
15.4.2 ud Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión,

audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.

Materiales 91,80
3 % Costes Indirectos 2,75

94,55
15.4.3 ud Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la

empresa. Revisión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D.
2177/2004.

Materiales 244,80
3 % Costes Indirectos 7,34

252,14

En Teruel, Marzo de 2014
La Arquitecta:

Isabel Gorbe Marqués
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1.1 Ud Levantamiento topográfico y topogramétrico de los restos hallados en la zona delimitada para
Centro de Interpretación, incluyendo plantas, alzados y secciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 666,93 666,93

1.2 Ud Reportaje fotográfico y fotogramétrico de todos los restos arqueológicos hallados en el interior del
almacén, que constará como mínimo de 75 fotografías digitales a color y su revelado en papel brillo
en dimensiones 18 x 24 cm, encuadernadas y una copia índice seriada, realizado mediante toma de
conjunto, y detalles que el especialista estime conveniente: CD con digitalizaciones y un carrete de
36 tomas de diapositivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 329,60 329,60

1.3 Ud Intervención arqueológica en la zona delimitada para Centro de Interpretación consistente en catas
murales y sondeos en el subsuelo distribuidos por el conjunto de las instalaciones, con el fin de
documentar las distintas fases y reformas del conjunto alfarero y detectar la presencia de restos
arqueológicos asociados a la antigua casa de los alfareros, testares, fases antiguas de ocupación y
estructuras asociadas a las mismas (hornos, balsas, obradores...). Incluye la tramitación de
permisos, las catas murales, los sondeos arqueológicos, la supervisión de todos los movimientos
de tierra, la documentación de los restos, el lavado, sigla e inventario de los materiales y la
elaboración de los preceptivos informes previos y de la memoria final de la actuación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.137,12 1.137,12

1.4 Ud Apoyo a intervenciones arqueológicas en la zona delimitada para Centro de Interpretación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.014,68 2.014,68

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 4.148,33

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,15 1,00 180,150

180,150 180,150

Total m2  ......: 180,150 5,50 990,83

2.2 M2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,15 180,150

180,150 180,150

Total m2  ......: 180,150 6,37 1.147,56

2.3 M2 Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, específico contra las malas
hierbas y matorral subarbustivo de todo tipo, aplicado con integración visual del tratamiento con
aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,15 1,00 180,150

180,150 180,150

Total m2  ......: 180,150 2,33 419,75

2.4 Ud Trabajos necesarios para el arranque de árbol, mediante la utilización de medios manuales y
mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con posterior relleno del
hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 111,53 334,59

2.5 Ud Destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 56,04 56,04

2.6 M3 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00 0,60 0,600
2 0,60 0,60 0,60 0,432

1,032 1,032

Total m3  ......: 1,032 31,83 32,85

2.7 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,66 0,40 0,50 1,932
1 6,06 0,40 0,50 1,212

3,144 3,144

Total m3  ......: 3,144 42,02 132,11

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.8 M Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio
geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior
de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,66 9,660
1 6,06 6,060

15,720 15,720

Total m  ......: 15,720 22,85 359,20

2.9 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con fibra metálica de 60mm con una cuantía de
20 kg/m3, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de
15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 1,20 6,000
1 5,00 1,20 6,000
1 1,20 1,20 1,440

13,440 13,440

Total m2  ......: 13,440 21,50 288,96

2.10 Ud Acer negundo (Arce negundo) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda
y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 78,66 157,32

2.11 Ud Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 98,65 197,30

2.12 Ud Acer pseudoplatanus Rubrum (Arce rojo) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 89,38 89,38

2.13 Ud Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 6,15 61,50

2.14 Ud Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 6,15 61,50

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES
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2.15 Ud Origanum vulgare (Orégano) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 4,40 44,00

2.16 Ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 4,40 44,00

2.17 Ud Santolina Rosmarinifolia (Santolina) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 4,40 44,00

2.18 Ud Salvia officialis (Salvia común) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 4,40 44,00

2.19 Ud Cotoneaster franchetii de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 11,25 67,50

2.20 Ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 18,64 111,84

2.21 Ud Forsythia intermedia (Forsitia) de 0,75 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 26,12 156,72

2.22 Ud Chaenomeles japonica (Membrillero del japón) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES
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Total ud  ......: 3,000 23,55 70,65

2.23 Ud Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 83,20 249,60

2.24 Ud Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa,
siendo cada una de ellas una electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones
roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar.
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno
posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la
electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de
alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 74,00 74,00

2.25 Ud Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 2 estaciones, con
2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimentación por transformador 220/24 V interno,
con colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico
con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 116,07 116,07

2.26 M Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montada y conexionada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja.
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 7,54 60,32

2.27 Ud Sensor de lluvia Hunter Mini-Clik o equivalente, cuerpo de plástico y estructura de aluminio.
Ajustable entre 3,2 mm. y 25,4 mm., con 8 m. de cable. Capacidad nominal del interruptor 10,1 A;
125/250 VCA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 74,01 74,01

2.28 M Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro,
de 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de
accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
265 265,000

265,000 265,000

Total m  ......: 265,000 1,57 416,05

Total presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES : 5.901,65

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M2 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates
laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,70 1,00 64,700

64,700 64,700

Total m2  ......: 64,700 12,04 778,99

3.2 M2 Desmontado de cubierta tipo 1, formada por entablado de madera sobre entramado de cerchas y
correas de madera, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 64,70 64,7004

64,700 64,700

Total m2  ......: 64,700 27,63 1.787,66

3.3 M3 Acopio de elementos de madera, cerámicos y pétreos prodecentes de los trabajos de retirada de
escombros y derribo, susceptibles de reutilización para la elaboració manual de mobiliario urbano.
El acopio se realizará en el lugar establecido para ello.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 64,70 1,00 51,760

1 2,23 1,00 2,230

53,990 53,990

Total m3  ......: 53,990 16,19 874,10

3.4 M2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,69 0,80 0,552
1 0,45 0,52 0,234
1 0,83 1,79 1,486

2,272 2,272

Total m2  ......: 2,272 24,36 55,35

3.5 M Desmontado aislado o por zonas puntuales y con medios manuales de viga de madera, en
armadura de cubierta, con recuperación del material desmontado de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, se establecerán en obra los
criterios de selección y la determinación y extensión de las zonas puntuales, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga descarga y apilado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,68 9,680
1 9,20 9,200
2 2,50 5,000

23,880 23,880

Total m  ......: 23,880 9,46 225,90

3.6 M2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,90 0,52 0,468

0,468 0,468

Total m2  ......: 0,468 21,54 10,08

3.7 M Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,00 3,000

Presupuesto parcial nº 3 DESMONTADOS
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3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 17,25 51,75

3.8 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,30 1,00 3,300

3,300 3,300

Total m2  ......: 3,300 18,86 62,24

3.9 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,15 0,10 18,015EX
1 180,15 0,20 36,030
1 1,03 1,00 1,030
1 21,65 1,00 21,650
1 10,05 1,00 10,050
1 64,70 0,08 5,176DES
1 64,70 0,03 1,941
1 0,47 0,05 0,024
1 3,00 0,20 0,50 0,300
1 3,30 0,15 1,00 0,495

0,3 94,71 1,00 28,41330% esponjamiento

123,124 123,124

Total m3  ......: 123,124 16,19 1.993,38

3.10 M2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,50 0,60 0,900
1 0,60 0,60 0,360

1,260 1,260

Total m2  ......: 1,260 32,42 40,85

Total presupuesto parcial nº 3 DESMONTADOS : 5.880,30

Presupuesto parcial nº 3 DESMONTADOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00 0,10 0,100

0,100 0,100

Total m3  ......: 0,100 79,16 7,92

4.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00 0,50 0,500

0,500 0,500

Total m3  ......: 0,500 151,40 75,70

4.3 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con
mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y
UNE-EN 998-2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 124,79 124,79

4.4 Ud Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo
de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN
998-2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 130,14 130,14

Total presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO : 338,55

Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M Viga de madera de pino tratada de 16x20, para  carga uniforme menor de 1.000 kg./m., según
CTE-SE-M.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 12,00 132,000

132,000 132,000

Total m  ......: 132,000 142,22 18.773,04

5.2 M Viga de madera de pino tratada de 20x24, carga uniforme menor de 1.500 kg./m., según CTE-SE-M.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,30 4,300
1 5,00 5,000

9,300 9,300

Total m  ......: 9,300 171,26 1.592,72

5.3 Ud Ejecución de zuncho de refuerzo en muro de mampostería de la edificación, mediante bandas
metálicas tipo KIMISTEEL INOX, El proceso consistirá en: 1.- Preparación del soporte, mediante
limpieza y cepillado de hilada de ladrillo cerámico colocada como base, así como humectación del
soporte 2.- Aplicación de primera capa de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de
puzolana tipo KIMISTEEL LM, amasado con resina sintética tipo KIMITECH B2. 3.-Colocación de
tejido de armadura unidireccional en fibra de acero inoxidable de alta resistencia para
consolidación estructural tipo KIMISTEEL INOX, conformando anillo sobre todo el perímetro de la
fábrica, anclada en sus extremos por prolongación recta en una longitud aproximada de 10cm y
sobre pieza de anclaje. 4.- Aplicación de segunda capa de confinamiento de mortero en base de
ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM, amasado con resina sintética tipo
KIMITECH B2. Unidad totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 2.471,11 2.471,11

5.4 M3 Soporte de fábrica de ladrillo de tejar tomado con mortero de cal hidraulica natural a base de
ligante NHL-2 de dosificación 1/3, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según UNE-EN
459, CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,35 0,35 3,30 0,404

0,404 0,404

Total m3  ......: 0,404 467,12 188,72

5.5 M3 Recrecido de soporte de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero de cal hidraulica natural a
base de ligante NHL-2, de dosificacióon 1/3  y arena de río lavada, juntas de 1 cm., incluso medios
de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según UNE-EN 459, UNE-EN 998, CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,35 0,35 1,20 0,147
1 0,35 0,35 0,30 0,037

0,184 0,184

Total m3  ......: 0,184 467,12 85,95

Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA : 23.111,54

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe (1,70 Kg./ud.), procedente
de derribos externos a obra, 50x23x15 cm., comprendiendo, carga sobre camión, transporte y
descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,7 1,700

1,700 1,700

Total ud  ......: 1,700 569,43 968,03

6.2 M2 Colocacion de tejas, material de agarre de las tejas, se realizará con mortero de cal hidráulica
natural LIMEPOR MT ó mortero in situ a base de NHL-2 dosificación 1/3 arena viva, elaborado en
obra.  Medido en verdadera magnitud. UNE-EN 459.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,70 1,00 64,700

64,700 64,700

Total m2  ......: 64,700 37,82 2.446,95

6.3 M2 Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm. de espesor
apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado
con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares.
Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,70 64,700

64,700 64,700

Total m2  ......: 64,700 20,71 1.339,94

6.4 M2 Regularización de tableros, mediante capa de mortero de cal hidráulica natural LIMERPOR LGS y
una dosificación 1/3, elaborado en obra de 0,5 cm a 1,5 cm. de espesor medio, armado con fibra de
vidrio. Medido en verdadera magnitud. UNE-EN 459.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,70 1,00 64,700

64,700 64,700

Total m2  ......: 64,700 30,94 2.001,82

6.5 M2 Capa de aislamiento térmico, sobre tableros realizada con mortero de cal hidráulica natural
TECTORIA TH1 ó similar, elaborado en obra de 2 a 3 cm. de espesor medio.  Medido en verdadera
magnitud. UNE-EN 459, UNE-EN 998.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,70 1,00 64,700

64,700 64,700

Total m2  ......: 64,700 23,12 1.495,86

Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS : 8.252,60

Presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M Saneado en coronación de muro ladrillo de tejar, comprendiendo: picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición
puntual de las zonas desmontadas, hasta  nivel exigido en documentación técnica, cotas a tomar
en obra, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cal
hidraulica natural NHL-2 o similar de dosificación 1/3, arena lavada, incluso medios de elevación
carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de
las piezas y limpieza, construido según UNE-EN 459, CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE. Medida la
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,68 9,6804

9,680 9,680

Total m  ......: 9,680 39,12 378,68

7.2 M3 Recrecido de muro de ladrillo de tejar, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm., construida con
ladrillo 25x12x5 cm. Comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de
los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas
desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cal
hidraulica natural NHL-2 de dosificación 1/3, arena lavada, incluso medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza, construido según UNE-EN 459, CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,68 0,30 0,65 1,888

1,888 1,888

Total m3  ......: 1,888 564,35 1.065,49

7.3 M3 Saneado y preparación de coronación de muro de fábrica de mampostería con cal hidraulica
natural NHL-2 de dosificación 1/3, arena viva hasta una altura media de 100 cm. y espesor máximo
de 4 pies, realizada a mano, para alojamiento de estribos de cubierta, incluso medios de
protección, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
según NTE/ADD-9 y UNE-EN 459.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,82 0,55 0,20 0,6404
1 9,44 0,50 0,20 0,944

1,584 1,584

Total m3  ......: 1,584 414,50 656,57

7.4 M2 Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de mampuestos
de pedernal con aparejo original, sentada con mortero de cal hidraulica natural TECTORIA M15 de
dosificación 1/4, arena viva incluso demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas
que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución,
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la
superficie de fachada deduciendo todos los huecos. UNE-EN459 Y UNE-EN 998.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,08 2,00 18,1604
1 5,05 2,60 13,130
1 8,62 3,45 29,739
1 9,68 2,00 19,360
1 5,82 2,75 16,005
1 9,20 3,00 27,600

123,994 123,994

Total m2  ......: 123,994 37,65 4.668,37

7.5 M2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cal hdraulica natural NHL-2  2 N  de dosificación 1/3 y arena lavada tipo M-5, preparado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004,UNE-EN 459, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,70 1,00 2,700
1 7,90 1,00 7,900

1 0,95 0,75 0,713es
1 1,40 0,75 1,050

12,363 12,363

Presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS EXTERIORES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ARCILLAS Página 12



Total m2  ......: 12,363 47,24 584,03

7.6 M3 Muro de mampostería ordinaria careada a 2 caras, ejecutado con mampuesto irregular de piedra de
caliza compacta sin labrar, presentando una cara preparada para formar parte del paramento visto,
tomado con torta de mortero de cal  de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación,
aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen),
evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para
acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para rejuntar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,60 0,60 1,20 2,592

2,592 2,592

Total m3  ......: 2,592 379,36 983,30

7.7 M3 Realización de machones de cerramineto de entrada mediante cal hidraulica natural TECTORIA
M15. UNE-EN 459, UNE-EN 998 Y DB SE-F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,42 0,36 1,98 0,2991
1 0,42 0,36 1,98 0,2992
1 0,61 0,06 1,98 0,072

0,670 0,670

Total m3  ......: 0,670 455,29 305,04

7.8 M2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cal hidraulica natural NHL-2  2N y arena viva de dosificación 1/3, preparado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, UNE-EN 459, RC-08, NTE-FFL, DB SE-F y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,75 1,00 4,750

4,750 4,750

Total m2  ......: 4,750 61,53 292,27

7.9 M2 MALLAZO  RECUBRIMIENTO EXTERIOR
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,42 1,98 1,6631
1 0,36 1,98 0,713

1 0,42 1,98 0,8322
1 0,36 1,98 0,713
1 1,03 1,98 2,039

5,960 5,960

Total m2  ......: 5,960 5,69 33,91

7.10 M2 Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 24x11,5x3,8 cm. y 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cal hidraulica natural NHL-2 y arena lavada de dosificación 1/3, preparado
a pie de obra, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL, DE-SE-F y UNE-EN
459. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2..

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 1,00 6,000
1 0,90 0,70 0,630e
1 1,00 1,00 1,000
1 0,60 0,60 0,360
1 0,50 0,60 0,300

8,290 8,290

Total m2  ......: 8,290 72,39 600,11

7.11 M Formación de peldañeado de escalera con ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de
cal hidraulica natural NHL-Z  5 N y arena lavada de dosificación 1/2, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud. UNE-EN 459

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 4,000

4,000 4,000

Presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS EXTERIORES
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Total m  ......: 4,000 84,34 337,36

7.12 Ud Ejecución de mural en valla de los Alfares de los Hermanos Górriz según características y
condicionantes definifas en Anexo que se acompaña a este proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 19.860,00 19.860,00

7.13 M Suministro y colocación de dintel de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado
cepillado, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales,
calidad estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN
1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3
mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso p/p de preparación de la zona
de apoyo, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación sobre las
jambas del hueco. Trabajado en taller y colocado en obra.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación provisional del dintel.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto,
apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no
tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 77,50 155,00

7.14 Ud Partida alzada de gastos a justificar en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.314,56 2.314,56

Total presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS EXTERIORES : 32.234,69
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8.1 M2 Revoco tradicional a base de cal hidráulica natural.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,05 2,75 13,888
1 8,62 3,60 31,032
1 1,98 3,15 6,237

51,157 51,157

Total m2  ......: 51,157 25,46 1.302,46

8.2 M2 Revoco tradicional de cal grasa envejecida en balsa tipo cales de morron o similar (añeja al menos
3 años), pigmentada con óxidos minerales y dosificada con áridos de Macael, aplicado por
artesano revocador, según sistema Julio Barbero Moreno, S.L., en una superposición de capas.1ª
Mano muy fina y apretada para dar anclaje al mortero base, dejando el grano encustrado,
dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de espesor, fratasada con talocha
de madera para dar planimetría al soporte. Ésta se aplica cuando la anterior está humeda pero no
mancha al tacto (dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm.) 3ª Mano de repretar, de 3 a 5 mm de espesor
fratasada con talocha de madera. Sirve de capa blanda o cojinete (dosificación 1:2:1
cal-polvo-árido) 4ª Mano de enlucido de cal y polvo pero sólo en un 20% para afinar el soporte de
porors, rallazos, etc. 5ª Marcado de plinto y avivador se sillares, previo despiece de plomos y
niveles. 6ª Maceado con martillina de doble boca el alma del sillar una vez realizado el marcado de
sillares, dejando éste uniforme tanto en dibujo como en plano mediante un golpeo en plano y con
idéntica intensidad siempre. 7ª Pasar el paletín por todos los plintos para afinar y corregir zonas en
las que al golpear con la martillina se hallan marcado, así como lavado de los mismos mediante la
aplicación de agua limpia. 8ª Cepillado del revoco usando brocha de cerdas blandas para eliminar
zonas sueltas y mejorar el lustre dándole un acabado satinado. Incluso curado convenientemente
con agua. UNE-EN 459.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,90 1,00 7,900
1 9,70 2,30 22,310
1 0,95 0,75 0,713es
1 1,40 0,75 1,050

31,973 31,973

Total m2  ......: 31,973 185,72 5.938,03

8.3 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero cal hidráulica natural NHL-2 de dosificación 1/4 o
LIMEPOR MT o similar  2N y arena lavada, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7,
UNE-EN 998-1 y UNE-EN 459 medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 48,00 1,90 182,400
1 48,00 0,20 9,600

192,000 192,000

Total m2  ......: 192,000 47,41 9.102,72

8.4 M2 Base de mortero de cal hidráulica sobre paramentos previamente para relleno, para aplicación en
superficies de hasta 1.000 m2,  sin fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado
con mortero de cal hidráulica, confeccionado manualmente y aplicado en una capa de espesor
medio de 3 cm., según NTE-RPR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,70 3,60 31,320

31,320 31,320

Total m2  ......: 31,320 31,25 978,75

Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS : 17.321,96

Presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS
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9.1 M2 Desarmado de carpintería de madera para su restauración y sustitución de elementos
deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación de herrajes de
colgar y seguridad, incluso retirada de escombros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,83 1,79 1,486

1,486 1,486

Total m2  ......: 1,486 20,19 30,00

9.2 M2 Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con cepillo giratorio,
incluso retirada de escombros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,83 1,79 1,486

1,486 1,486

Total m2  ......: 1,486 7,85 11,67

9.3 M2 Restauración de carpintería de madera de nogal, comprendiendo: sustitución de elementos
deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución
de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los
originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado
general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,83 1,79 1,486

1,486 1,486

Total m2  ......: 1,486 120,11 178,48

9.4 Ud Recibido de cerco de puerta de madera, incluso apertura de huecos para garras y/o entregas,
colocación y aplomado del marco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 16,27 32,54

9.5 M2 Tratamiento xilófago de carpintería de madera, a dos caras,  contra parásitos tipo Hylotrupes
bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas etc, mediante la aplicación de producto
oleoso-fungicida, cloronaftaleno DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos caras
y por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de xilófagos, con un rendimiento
medio de 0,17 l/m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,83 1,79 1,486

1,486 1,486

Total m2  ......: 1,486 15,39 22,87

9.6 Ud Carpintería exterior fomada por un vidrio fijo laminar 5+5 y un vidrio templado de 10mm, practicable
exterior con canto pulido recto 8/10. Incluye muescas, taladros, tubos, bisagras, cerradura y
tiradores necesarios, así como colocación. Ver cuadro de carpintería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.471,21 1.471,21

9.7 Ud Carpintería interior fomada por dos vidrios fijos (laminar 5+5) y un vidrio templado de 10mm,
practicable interior con canto pulido recto 8/10. Incluye muescas, taladros, tubos, bisagras,
cerradura y tiradores necesarios, así como colocación. Ver cuadro de carpintería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.598,19 1.598,19
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9.8 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior
"CORTIZO", de 69x80 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo,
"CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 510,65 510,65

9.9 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de fijo "CORTIZO" de 45x50 cm, sistema Cor-Galicia Premium
Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 226,23 226,23

9.10 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color bronce, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de puerta abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior
"CORTIZO", de 83x179 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo,
"CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 637,71 637,71

9.11 M2 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio
float Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,69 0,80 0,552
1 0,83 1,79 1,486
1 0,45 0,52 0,234

2,272 2,272

Total m2  ......: 2,272 43,61 99,08

9.12 Kg Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410
N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A.
Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Uds. Largo Ancho kg/m Parcial Subtotal
1 3,00 14,38 43,140

43,140 43,140

Total kg  ......: 43,140 2,52 108,71

Total presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍAS : 4.927,34
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10.1 M2 Formación de solera con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de
una altura media de dos hiladas, con maestra de remate superior del mismo mortero, incluso
replanteo y parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
según NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE QTT-28, medido en proyección horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 43,30 1,00 43,300

43,300 43,300

Total m2  ......: 43,300 8,50 368,05

10.2 M2 Formación de solera, para entrega de pavimento. hormigon de cal hidraulica natural reforzado con
fibra de vidrio, LIMEPOR LGS de dosificación 1/3 de canto rodado de 6 a 8 (tipo garvancillo),
elaborado en obra de 6 cm. de espesor, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares,
según UNE-EN 998, UNE-EN 459, NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 43,30 1,00 43,300

43,300 43,300

Total m2  ......: 43,300 48,33 2.092,69

10.3 M2 Regularización de tableros, mediante capa de mortero de cal hidráulica natural LIMERPOR LGS y
una dosificación 1/3, elaborado en obra de 0,5 cm a 1,5 cm. de espesor medio, armado con fibra de
vidrio. Medido en verdadera magnitud. UNE-EN 459.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 43,30 1,00 43,300

43,300 43,300

Total m2  ......: 43,300 30,94 1.339,70

10.4 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,52 1,00 23,520

23,520 23,520

Total m2  ......: 23,520 8,78 206,51

10.5 M2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 65 g./m2, colocado con
un solape del 10 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la
superficie cubierta con tierra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,52 1,00 23,520

23,520 23,520

Total m2  ......: 23,520 2,59 60,92

10.6 M2 Solado de baldosa de gres rústico de 33x33 cm. natural con junta color de 1 cm. (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama
de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según
EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,30 1,00 21,300

21,300 21,300

Total m2  ......: 21,300 45,28 964,46

10.7 M2 Capa de mortero de cal hidráulica natural LIMERPO NHL y una dosificación en peso 3/1 (25kg de
cal y 75 kg de árido), elaborado en obra de 6 cm. de espesor medio, armado con fibra de vidrio.
Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,10 1,00 22,100

22,100 22,100

Total m2  ......: 22,100 28,27 624,77
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10.8 M2 Solado de ladrillo tejar de 25x12x5 cm, una vez preparado el soporte extender  una cama de 5 a 8
cm. de arena mezclada en seco con el ligante LIMEPOR NHL-2 con una dosificación de 1/10, en
seco y su posterior regado, una vez extendida la cama se procedera a la colocación del solado,
una vez seco el soporte y colocado el solado, realizamos el rejuntado con cal hidraulica natural
NHL-2 y dosificación 1/10 que se introducira por barrido o extendido se retirara el material sobrante
y se procedera al regado del mismo, con la precaución de no lavar la mezcla de las juntas, que
seran de 10 mm y se debe realizar una limpieza lo antes posible para eliminar el material sobrante
antes de su endurecido, medido en superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,30 1,00 3,300

3,300 3,300

Total m2  ......: 3,300 151,79 500,91

10.9 M2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,67 1,00 32,670
1 2,16 1,00 2,160
1 18,00 1,00 18,000
1 1,08 1,00 1,080
1 1,14 1,00 1,140

55,050 55,050

Total m2  ......: 55,050 54,04 2.974,90

10.10 M2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,45 1,00 3,450

3,450 3,450

Total m2  ......: 3,450 58,69 202,48

10.11 M2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,14 1,00 23,140

23,140 23,140

Total m2  ......: 23,140 56,66 1.311,11

10.12 M2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 20x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,80 1,00 6,800
1 0,60 1,00 0,600
1 1,00 1,00 1,000
1 0,30 1,00 0,300
1 2,90 1,00 2,900
1 2,04 1,00 2,040

13,640 13,640

Total m2  ......: 13,640 59,70 814,31

10.13 M2 Pavimento de baldosa de gres rústico de 20x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,45 1,00 3,450

3,450 3,450

Total m2  ......: 3,450 49,02 169,12

Presupuesto parcial nº 10 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ARCILLAS Página 20



10.14 M2 Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural,
rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,65 1,00 9,650
1 3,65 1,00 3,650
1 6,45 1,00 6,450
1 31,35 1,00 31,350

51,100 51,100

Total m2  ......: 51,100 39,58 2.022,54

10.15 M2 Solado de piedra de Villalba s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada. Dimensiones piezas según proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,09 1,00 3,090

3,090 3,090

Total m2  ......: 3,090 83,56 258,20

10.16 M Vierteaguas (alféizar, antepecho, peto, jamba, dintel) de piedra, color Blanco Macael (serie Mármol),
de 3cm de espesor, ancho no superior a 35cm y largo máximo de las piezas 1,40m, acabado
brillante y canto visto pulido. Recibido con cemento cola. Juntas de colocación entre baldosas de
1mm selladas con cemento blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,42 2,420

2,420 2,420

Total m  ......: 2,420 59,40 143,75

10.17 M Bordillo de jardín, formado por piezas cerámicas de color rojo y cara superior redondeada o
achaflanada, de 20x7x5 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,30 21,300
1 8,75 8,750

30,050 30,050

Total m  ......: 30,050 28,22 848,01

Total presupuesto parcial nº 10 PAVIMENTOS : 14.902,43
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11.4 M2 Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado,
dos manos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,83 1,79 2,971

2,971 2,971

Total m2  ......: 2,971 11,62 34,52

Total presupuesto parcial nº 11 PINTURAS : 34,52
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12.1 U Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 153,93 153,93

12.2 M Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable
de cobre de 2(1x10) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,
protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,000

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 28,41 426,15

12.3 U Caja general protección 63 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 63 A. para
protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 99,68 99,68

12.4 M Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu
2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,000

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 12,41 186,15

12.5 U Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos,
según normas de la Cía. suministradora, formado por:  módulo superior de medida y protección, en
poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2
contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro
de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de
salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada,
neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de
línea, placa transparente precintable de policarbonato.  Incluso cableado de todo el conjunto con
conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 242,08 242,08

12.6 M Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con
su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,
conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema
monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5
mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,00 26,000

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000 15,19 394,94

12.7 U Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
caja de empotrar de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control
de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial
2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 451,42 451,42

12.8 M Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de
1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 7,87 1.180,50

12.9 M Circuito conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 225,00 225,000

225,000 225,000

Total m  ......: 225,000 11,35 2.553,75

12.10 U Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar embornamiento por corte 1 Click Simon serie 82, instalado. Ref.:
7700101-039, 82010-30, 82610-30.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 16,30 81,50

12.11 U Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82,
instalada. Ref.: 75432-39, 82041-30, 82610-30.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 19,34 96,70

12.12 U Toma de telefono con 6 contactos para conector RJ-12, realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de linea telefónica, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con 6 contactos para
conector RJ-12 con marco Simon serie 82, instalada. Ref.: 75481-30, 82062-30, 82610-30.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 21,72 43,44

12.13 U Punto conmutado sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutador con luminoso Simon serie 44 Aqua, instalado. Ref:. 4490204-035.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 31,99 63,98

12.14 U Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe Simon serie 44 Aqua, instalada. Ref:.
4490432-035.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
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Total u  ......: 2,000 38,94 77,88

12.15 U Ayuda de albañilería a instalación de electricidad para local de pública concurrencia incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y
ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en
fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por unidad de vivienda.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 317,03 317,03

12.16 Ud Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 3 m., con 4
conductores eléctricos, en versiones de superficie o empotrado, para la instalación de proyectores
a 230 V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V., 16 A. o 3.700 W. También
puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.) con lo que admitiría 11,1 kW. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 87,58 262,74

12.17 Ud Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 2 m., con 4
conductores eléctricos, en versiones de superficie o empotrado, para la instalación de proyectores
a 230 V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V., 16 A. o 3.700 W. También
puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.) con lo que admitiría 11,1 kW. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 74,78 224,34

12.18 Ud Luminaria suspendida decorativa para interiores de media altura con carcasa y reflector totalmente
de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, con cables de suspensión
de 2,5 m. de longitud. Para 1 lámpara de halogenuros metálicos Mastercolour de 70 W. G12. Grado
de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluida. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 312,94 625,88

12.19 Ud Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED
de alto rendimiento con emisión monocromática en color warm white (3000K). Óptica SPOT (11°).
Alimentador electrónico dimerizable integrado en el producto. La luminaria está realizada en
aluminio fundido y material termoplástico, permite una rotación de 360º alrededor del eje vertical y
una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Consta de bloqueos mecánicos del enfoque
para ambos movimientos que se fijan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos,
uno situado en el lateral de la cubierta de la caja de alimentación y otro sobre el adaptador de raíl.
Proyector con anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Asimismo, se puede
aplicar otro componente externo a elegir entre difusor asimétrico, difusor antideslumbramiento y
aletas direccionales. Todos los accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal
del proyector. Led lifetime con flujo residual de 70% (L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 361,43 1.445,72
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12.20 Ud Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED
de alto rendimiento con emisión monocromática en color warm white (3000K). Óptica medium (26°)
. Alimentador electrónico dimerizable integrado en el producto. La luminaria está realizada en
aluminio fundido y material termoplástico, permite una rotación de 360º alrededor del eje vertical y
una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Consta de bloqueos mecánicos del enfoque
para ambos movimientos que se fijan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos,
uno situado en el lateral de la cubierta de la caja de alimentación y otro sobre el adaptador de raíl.
Proyector con anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Asimismo, se puede
aplicar otro componente externo a elegir entre difusor asimétrico, difusor antideslumbramiento y
aletas direccionales. Todos los accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal
del proyector. Led lifetime con flujo residual de 70% (L70):50.000 h con Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 361,43 2.168,58

12.21 Ud Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED
de alto rendimiento con emisión monocromática en color warm white (3000K). Óptica flood (46°).
Alimentador electrónico dimerizable integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en
fundición a presión de aluminio y material termoplástico, permite una rotación de 360º alrededor del
eje vertical y una inclinación de 90º respecto al plano horizontal. Consta de bloqueos mecánicos
del enfoque para ambos movimientos que se fijan actuando con una misma herramienta sobre dos
tornillos, uno situado en el lateral de la cubierta de la caja de alimentación y otro sobre el adaptador
de raíl. Proyector con anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Asimismo,
se puede aplicar otro componente externo a elegir entre difusor asimétrico, difusor
antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos los accesorios externos pueden girar 360º
respecto al eje longitudinal del proyector. Led lifetime con flujo residual de 70% (L70):50.000 h con
Ta 25°.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 361,43 1.084,29

12.22 Ud Aletas direccionales con rotación de 360°, que pueden cerrarse completamente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 88,58 531,48

12.23 Ud Tapa de cierre
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 3,50 7,00

12.24 Ud Cabezal de alimentación con contacto de tierra a la DER.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 20,81 41,62

12.25 Ud Junta con cableado escamoteable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 13,08 52,32

12.26 Ud Borne para enganche de techo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

22 22,000
22,000 22,000
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Total ud  ......: 22,000 5,05 111,10

12.27 Ud Herramienta para dar forma a los conductores de raíl.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 13,18 13,18

12.28 Ud Luminaria de pared y techo destinada al uso de lámparas de LED, óptica lámina de luz. El producto
se compone de base y difusor. La base está realizada en aluminio fundición a presión EN1706AC
46100LF, sometida a fosfocromatización, dos capas de fondo, pasivado a 120°C. El tratamiento de
pintura acrílica líquida, cocción a 150 °C, garantiza una elevada resistencia a los agentes
atmosféricos y a las radiaciones UV. El difusor está realizado en polimetilmetacrilato rayado. La
luminaria está provista de un prensacable PG11 en acero inoxidable. Todos los tornillos utilizados
son de acero inoxidable A2. La luminaria se suministra completa de lámpara.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 234,83 939,32

12.29 Ud Proyector de luz directa para exterior, compatible con el uso de fuentes luminosas de Led warm
white, con óptica wide flood. Instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza el soporte
orientable, El aparato está formado por un cuerpo óptico, una tapa trasera y un soporte orientable.
Cuerpo óptico y tapa trasera de aluminio fundido a presión esmaltado con pintura acrílica líquida
(acabado gris) o líquida texturizada (acabado blanco) de alta resistencia a los agentes atmosféricos
y a lo rayos UV. Cristal prismado de seguridad sódico-cálcico templado, con serigrafía gris
personalizada, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo óptico con silicona. Soporte de fijación orientable
de aluminio pintado; incluye prensacable doble PG11 de latón niquelado, adecuado para cables de
alimentación ø 6,5 - 11 mm; el producto incluye una caja de conexiones de plástico con tres bornes
de conexión rápida de dos polos para cables con sección máx. de 4 mm2. Circuito electrónico con
led de color warm white y reflector interno en material termoplástico con alto grado de reflexión.
Equipado con alimentador electrónico
integrado Vin = 100 - 240 Vca 50/60 Hz) Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.
Las  características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares. Led
Life Time con flujo residual al 80% (L80): >100.000 h con Ta 25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 200,80 1.004,00

12.30 Ud Proyector de luz directa para exterior, compatible con el uso de fuentes luminosas de Led warm
white, con óptica wide flood. Instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza el soporte
orientable, El aparato está formado por un cuerpo óptico, una tapa trasera y un soporte orientable.
Cuerpo óptico y tapa trasera de aluminio fundido a presión esmaltado con pintura acrílica líquida
(acabado gris) o líquida texturizada (acabado blanco) de alta resistencia a los agentes atmosféricos
y a lo rayos UV. Cristal transparente de seguridad sódico-cálcico templado, con serigrafía gris
personalizada, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo óptico con silicona. Soporte de fijación orientable
de aluminio pintado; incluye prensacable doble PG11 de latón niquelado, adecuado para cables de
alimentación ø 6,5 - 11 mm; el producto incluye una caja de conexiones de plástico con tres bornes
de conexión rápida de dos polos para cables con sección máx. de 4 mm2. Circuito electrónico con
led de color warm white, ópticas con lente de material termoplástico (metacrilato) y anillo
multigroove de policarbonato negro para el
confort visual. Equipado con alimentador electrónico integrado Vin = 100 - 240 Vca 50/60 Hz)
Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las
luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares. Led Life Time con flujo residual al 80%
(L80): >100.000 h con Ta 25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, lámpara y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 200,80 401,60
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12.31 Ud Aparato de iluminación para exteriores con emisión directa, con posibilidad de instalación en el
suelo, destinado al uso de lámparas fluorescentes con emisión individual. El cuerpo, de forma
paralelepípeda, está realizado en aluminio extrusionado y sometido a proceso de cromatización y
pintado. En el interior se alojan las tres varillas de acero inoxidable fijadas a la base, que garantizan
una elevada resistencia a choques. El producto se fija al suelo mediante base de fijación realizada
en aleación de aluminio fundición a presión con bajo contenido de cobre resistente a la corrosión.
La pantalla difusora está realizada en policarbonato. El aparato se cierra superiormente por una
tapa externa en aluminio fundición a presión. El reflector, fijado a la placa de las conexiones
eléctricas, está realizado en aluminio superpuro. El grupo óptico interno es hermético y cerrado
con tapas de policarbonato con tornillos imperdibles. En el interior del cuerpo se aloja la luminaria
hermética en policarbonato extrusionado. Todos los componentes accesibles tienen una
temperatura inferior a 50° C. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, lámpara, accesorios y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 446,19 3.123,33

12.32 Ud Aplique de doble emisión luminosa para exterior, compatible con el uso de fuentes luminosas de
Led warm white, con óptica lama di luce (up) + wide flood (down). Instalación en pared mediante la
placa de acero. La luminaria está constituida por un cuerpo óptico, una base trasera y una placa
para fijación en pared. Cuerpo óptico y base trasera de aluminio fundido a presión esmaltado con
pintura acrílica líquida (acabado gris) o líquida texturizada (acabado blanco) de alta resistencia a
los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Placa de pared de acero inoxidable Aisi 304. Óptica
lama di luce con lente de material acrílico bicomponente y policarbonato, fijada al cuerpo óptico (Up
light) con silicona. Óptica wide flood con cristal transparente de seguridad sódico-cálcico
templado, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo óptico (down light) con silicona; incluye un
prensacable M14x1 de acero inoxidable y cable de salida de goma L = 500 mm. Circuito electrónico
doble con led de color warm white y reflector interno de material termoplástico con alto grado de
reflexión para óptica wide flood; con alimentador electrónico integrado Vin 100 - 240 Vca 50/60 Hz.
Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las
características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares. Led Life
Time con flujo residual al 80% (L80): >100.000 h con Ta 25 °C y >100.000 h con Ta 40 °C. Instalada,
incluyendo accesorios, lámpara y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 219,09 876,36

12.33 Ud Sistema de iluminación de luz difundida, destinado al uso de lámparas fluorescentes compactas.
Constituida por cuerpo porta-componentes y pantalla de cristal. Cuerpo componentes y base en
pared de aleación de aluminio. Pantalla externa de cierre e cristal sódico-cálcico extraclaro espesor
13÷20 mm. siliconado a un anillo de aleación de aluminio y una pantalla interna en metacrilato de
color blanco opalino. El grupo pantalla de cristal y anillo está fijado al cuerpo componentes
mediante tornillos imperdibles de cabeza hexagonal. Todas las partes de aluminio están pintadas
con pintura acrílica líquida de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.
Entrada simple para cable mediante PG13,5 de poliamida gris, adecuada para cables de 8,5÷12,5
mm. de diámetro. Sistema de instalación al techo mediante tacos para hormigón, cemento y ladrillo
lleno. Todos los  tornillos externos utilizados son de acero inoxidable A2. Las características
técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y otras específicas. Instalada,
incluyendo accesorios, lámparas y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 277,68 555,36

12.34 Ud Bloque autónomo de emergencia permanente led Extraplana FL-200 de Normalux, para superficie
(posibilidad de instalación estanca, empotrable, estanca o fijación a pared mediante accesorio
adicional) de 200 lúmenes con tecnología LED (sustituye al tubo fluorescente) para un ahorro
energético, 1 hora de autonomía, batería 4,8 V · 1,5 Ah (niquel-cadmio alta temperatura),
alimentación 230 V · 50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas,  IP 42, IK 04, telemandable  y medidas
325x134x36 mm. Fabricado según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 20392.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 139,11 139,11
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12.35 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 13A/89B, de 2 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 43,74 43,74

12.36 Ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 5,89 5,89

12.37 Ud Proyecto de legalización de la instalación eléctrica interior y exterior en centro de interpretación,
considerado como local de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 900,00 900,00

12.38 Ud Coste de las condiciones de nuevo suministro que cobra la compañía suministradora para dar un
servicio de 5.500 W en el local de pública concurrencia, dedicado a centro de interpretación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 95,56 95,56

12.39 Ud Tasas realizadas ante los organismos oficiales o los organismos de control derivadas a la
inspección y legalización de una instalación de un local de pública concurrencia dedicado a centro
de interpretación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 315,00 315,00

Total presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS : 21.336,65
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13.1 Ud Suministro y colocación de módulo de pérgola de estructura de Pino Rojo del Norte laminado
tratado en autoclave y protector lásur a poro abierto. Postes, largueros y correas laminados de
sección 90 x 90 mm, tornapuntas a lo largo y ancho y correas cajeadas. Dimensiones 2,85 m
longitud (entre postes) x 3,6 ancho x 2,7 m altura útil, i/colocación empotrada. Cimentación y
transporte no incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 2.675,20 5.350,40

13.2 Ud Banco realizado en chapa de acero corten de 4 mm de espesor, mallazo 50x50, diámetro 5 mm y
pletina de 40x4 mm, formado en dos partes según documentación gráfica, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 904,11 2.712,33

13.3 Ud Soporte para marco de fotografías, realizados en ángulo de 30x30 de acero inoxidable AISI-304,
taladrado, incluye colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 249,92 499,84

13.4 Ud Soporte para marco de fotografías, realizados en ángulo de 30x30 de acero inoxidable AISI-304,
taladrado, incluye colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 393,09 393,09

13.5 Ud Marco para fotografías realizado en chapa de acero inoxidable AISI-304 y acero corten de 2 mm
según documentación gráfica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000 179,22 1.612,98

13.6 Ud Puerta realizada con marco de acero inoxidable AISI-304 y perfilería para alojamiento de madera o
cerámica según documentación gráfica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.973,00 1.973,00

13.7 Ud VALLA CON REMATES CHAPA ACERO CORTEN Y MALLAZO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 2.569,31 2.569,31

13.8 M2 Banco realizado en chapa de acero corten de 4 mm de espesor, mallazo 50x50, diámetro 5 mm y
pletina de 40x4 mm, formado en dos partes según documentación gráfica, totalmente instalado
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,20 0,32 2,112
3 2,20 0,21 1,386

3,498 3,498

Total m2  ......: 3,498 173,49 606,87
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13.9 M Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con
pasamanos  superior de 50x30x1,5 mm., bastidor de ángulo de 35x35x3 mm., con junquillos
roscados para alojar vidrio impreso armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,98 9,960
1 1,20 1,200

11,160 11,160

Total m  ......: 11,160 108,83 1.214,54

13.10 Ud Desmontado, restauración y montaje de bancos existentes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 200,85 200,85

Total presupuesto parcial nº 13 CERRAJERÍA Y MOBILIARIO EXTERIOR : 17.133,21
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14.1 Ud Gestión de residuos que incluye la clasificación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales.Carga y transporte de
escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente
de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media,
incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre). Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a
destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de
hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil, sin incluir gastos de descarga.

Total Ud  ......: 1,000 520,17 520,17

Total presupuesto parcial nº 14 GESTIÓN DE RESIDUOS : 520,17
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15.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS

15.1.1 Ud Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático
magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de
enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos
de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en
4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 350,44 350,44

15.1.2 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 30,82 61,64

15.1.4 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 50,72 101,44

Total subcapítulo 15.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 513,52

15.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

15.2.1 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 10,29 30,87

15.2.2 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 2,54 7,62

15.2.3 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 14,72 44,16

15.2.4 Ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 1,48 4,44

15.2.5 Ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 0,50 1,50

15.2.6 Ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 5,40 16,20

15.2.7 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 22,24 66,72

15.2.8 Ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 3,12 9,36

15.2.9 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 25,17 75,51

15.2.10 Ud Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado
por una percha de acero, una eslinga, un arnes y un tubo cónico perdidos embebido en la
estructura de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN
36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 41,14 123,42

Total subcapítulo 15.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 379,80

15.3.- INSTALACIONES DE BIENESTAR

15.3.2 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 78,15 78,15

15.3.3 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 53,09 53,09

15.3.4 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 11,99 11,99

Total subcapítulo 15.3.- INSTALACIONES DE BIENESTAR: 143,23

15.4.- MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

15.4.1 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 75,81 151,62

15.4.2 Ud Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 94,55 283,65

15.4.3 Ud Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.
Revisión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 252,14 252,14

Total subcapítulo 15.4.- MANO DE OBRA DE SEGURIDAD: 687,41

Total presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD : 1.723,96
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS 4.148,33
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES 5.901,65
3 DESMONTADOS 5.880,30
4 CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO 338,55
5 ESTRUCTURA 23.111,54
6 CUBIERTAS 8.252,60
7 ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS EXTERIORES 32.234,69
8 REVESTIMIENTOS 17.321,96
9 CARPINTERÍAS 4.927,34
10 PAVIMENTOS 14.902,43
11 PINTURAS 34,52
12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS 21.336,65
13 CERRAJERÍA Y MOBILIARIO EXTERIOR 17.133,21
14 GESTIÓN DE RESIDUOS 520,17
15 SEGURIDAD Y SALUD 1.723,96

15.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS 513,52
15.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 379,80
15.3.- INSTALACIONES DE BIENESTAR 143,23
15.4.- MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 687,41

Total .........: 157.767,90

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.

En Teruel, Marzo de 2014
La Arquitecta:

Isabel Gorbe Marqués
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 
4. ACOMETIDA. 
 
5. INSTALACIONES DE ENLACE. 
 
 5.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 
 
 5.2. DERIVACION INDIVIDUAL. 
 
 5.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. 
 
6. INSTALACIONES INTERIORES. 
 
 6.1. CONDUCTORES. 
 
 6.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. 
 
 6.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES. 
 
 6.4. EQUILIBRADO DE CARGAS. 
 
 6.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
 6.6. CONEXIONES. 
 
 6.7. SISTEMAS DE INSTALACION. 
 
7. PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE REUNION. 
 
 7.1. ALIMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD. 
 
 7.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
 
 7.3. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL. 
 
8. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. 
 
9. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES. 
 
 9.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES. 
 
 9.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. 
 
 9.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. 
 
10. PROTECCION CONTRA  CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 
 
 10.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 
 
 10.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 
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11. PUESTAS A TIERRA. 
 
 11.1. UNIONES A TIERRA. 
 
 11.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD. 
 
 11.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. 
 
 11.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES. 
 
 11.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS 
INSTALACIONES DE  
 
 11.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA. 
 
12. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 
13. RECEPTORES A MOTOR. 
 
14. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

15. PRESUPUESTO. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
 Se redacta el presente proyecto de INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR EN CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN a petición del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, con C.I.F.: P422900C y 
domicilio social en plaza de La Catedral nº 1, de Teruel (44001), y a instancia de la Consejería de 
Trabajo e Industria, Delegación Provincial de Teruel.                         
 
2. OBJETO DEL PROYECTO . 
 
 El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la 
instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 
reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 
instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 
El local tendrá una categoría del tipo local de pública concurrencia, tipo 2B, la dirección de la 
instalación es Rambla del Chepa, 4, de la ciudad de Teruel (44003). 
 
3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTI CULARES. 
 
 El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que 
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a 
las siguientes disposiciones: 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
-     Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución,               Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización 
de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
- Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio. 
- Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía. 
- Código Técnico de la Edificación, DB SU sobre Seguridad de utilización. 
- Código Técnico de la Edificación, DB-HR sobre Protección frente al ruido. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
- Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 

2267/2004 de 3 de diciembre)  
- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
4. ACOMETIDA.  
 
 Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección 
o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta  línea está 
regulada por la ITC-BT-11.  
  
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida 
podrá ser: 
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- Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su 
instalación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los 
cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados 
directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será 
inferior a 6 m. 
 
- Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán 
instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. 
Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura 
mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. 
 
- Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse 
directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. 
 
- Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de 
acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad 
establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto 
rígido de las siguientes características:  
 
 - Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). 
 - Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC. 
 - Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. 
 - Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. 
 - Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. 
 - Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta. 
 - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador. 
 
 Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la 
Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella. 
 
5. INSTALACIONES DE ENLACE.  
 
5.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 
 
 Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, 
se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho 
elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad 
ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP. 
 
 Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de 
libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la 
empresa suministradora. 
 
 Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente 
metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de 
acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de 
una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura 
de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 
 
 En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de 
entrada de la acometida. 
 
 Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre 
las propiedades públicas y privadas. 
  
 Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en 
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de 
las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con 
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poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.  
 
 Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la 
Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 
60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 
según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
 
 La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no 
formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción 
de los rayos ultravioleta. 
 
 Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 
 
5.2. DERIVACION INDIVIDUAL. 
 
 Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra 
energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto 
de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. 
 
Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
 
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 
ayuda de un útil. 
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2. 
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 
construidos al efecto. 
 
 Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, 
siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o 
para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los 
conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables 
polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes 
tarifas), que será de color rojo. 
 
 Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o 
a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 
 
 La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en 
suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 
 
5.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. 
 
 Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del 
punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará 
una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 
dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el 
mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 
 
 Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son 
el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 
 
 En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones 
necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en 
general. 
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 La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 
 
 Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -
3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La 
envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán 
de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a 
un modelo oficialmente aprobado. 
 
 El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 
impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que 
se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 
  
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que 
permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad 
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este 
interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 
 
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor 
general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-
BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: 
 
 Ra x Ia ≤ U 
 
donde: 
 
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente 
diferencial-residual asignada). 
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales 
húmedos). 
 
 Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada 
circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que 
queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor 
diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 
 
 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma 
de tierra. 
 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 
 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  
 
6. INSTALACIONES INTERIORES.  
 
6.1. CONDUCTORES. 
 
 Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y 
serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los 
conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la 
instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % 
para los demás usos. 
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 El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 
%) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la 
suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se 
alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la 
instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en 
este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para 
los demás usos. 
 
 En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor 
neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para 
varios circuitos. 
 
 Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 
Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. 
 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < S f ≤ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
6.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. 
 
 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo 
que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por 
los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se 
prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por 
el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos 
los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a 
neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
6.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES. 
 
 Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías 
que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, 
por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos 
de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los 
dispositivos generales de protección que les precedan. 
 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
 
- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. 
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por 
ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
 
6.4. EQUILIBRADO DE CARGAS. 
 
 Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que 
forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o 
conductores polares. 
 
6.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
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 Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los 
valores indicados en la tabla siguiente: 
 
Tensión nominal instalación  Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de 
aislamiento (MΩ) 
 
 MBTS o MBTP      250    ≥ 0,25 
 ≤ 500 V       500    ≥ 0,50  
 > 500 V      1000    ≥ 1,00 
 
 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), 
resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 
 Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada 
uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que 
presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos 
indirectos. 
 
6.6. CONEXIONES. 
 
 En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. 
Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
 
 Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de 
forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. 
 
6.7. SISTEMAS DE INSTALACION. 
 
6.7.1. Prescripciones Generales. 
 
 Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de 
canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  
 
 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán 
de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 
cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 
 
 Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, 
de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
 
 
 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 
que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en 
todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  
 
 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de 
cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de 
la humedad. 
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 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales 
como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o 
mojados, serán de material aislante. 
 
6.7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 
características mínimas según el tipo de instalación. 
 
 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a 
las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por 
el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número 
de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % 
del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando 
se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el 
interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una 
"T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
 Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
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extremos no serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
 Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones 
de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro 
de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 
centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una 
vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 
practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de 
los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
6.7.3. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 
 
 Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 
0,6/1 kV, armados, provistos de aislamiento y cubierta.  
 
 Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 
puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos 
de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos 
cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el 
diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior 
o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los 
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos 
de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en 
caso necesario. 
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6.7.4. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de 
protección. 
 
 Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción 
totalmente construidos con materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120 como 
mínimo. 
 
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en 
muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien 
estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros 
con cámaras de aire.  
 
 La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los 
cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de 
mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 
 
 Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales 
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
 
 Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios 
de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
 
 La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción 
parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
 
 Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las 
cajas de derivación adecuadas. 
 
 Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que 
puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus 
muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de 
agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del 
hueco, etc. 
 
6.7.5. Conductores aislados bajo canales protectoras. 
 
 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los 
cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como 
"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán 
colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, 
etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán 
realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 
 
 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 
características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación 
y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de 
agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales 
serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la 
serie UNE-EN 50.085. 
 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 
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 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 
 La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
7. PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE REUN ION. 
 
7.1. ALIMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD. 
 
 Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la 
alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. 
 
 Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y 
materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego 
de duración apropiada. 
 
 Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin 
corte automático al primer defecto.  
 
Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 
 
- Baterías de acumuladores.  
- Generadores independientes. 
- Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la alimentación normal. 
 
 Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en 
lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con 
excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o 
expertas. 
- el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que 
produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas. 
- no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribución 
pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente. 
- cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para 
otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como 
fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia 
todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los 
servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no 
concernientes a la seguridad. 
 
 La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos 
alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras 
de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
 La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la 
precisa para proveer al alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente y 
alumbrado de zonas de alto riesgo). 
 
 Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia 
(alumbrado de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según los casos). 
 
 Deberán disponer de suministro de socorro (potencia mínima: 15 % del total contratado) 
los locales de espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los 
locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas. 
 
Deberán disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del total contratado): 
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- Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud. 
- Estaciones de viajeros y aeropuertos. 
- Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos. 
- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de 2.000 
m² de superficie. 
- Estadios y pabellones deportivos. 
 
7.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
 
 Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en 
caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta 
las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 
 
 La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve 
(alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo). 
 
7.2.1. Alumbrado de seguridad. 
 
 Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que 
evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de 
abandonar la zona. 
 
 El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente 
cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 
70% de su valor nominal. 
 
 La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. 
Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de 
energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
 
Alumbrado de evacuación. 
 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la 
utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar 
ocupados. 
 
 En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo 
y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 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 iluminancia mínima será de 5 
lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será 
menor de 40. 
 
 El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
Alumbrado ambiente o anti-pánico. 
 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y 
proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder 
a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 
 
 El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima 
de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación 
entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 
 
 El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo 
de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
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Alumbrado de zonas de alto riesgo. 
 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las 
personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno 
peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros 
ocupantes del local. 
 
 El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 
lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre 
la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. 
 
 El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el 
fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o 
zona de alto riesgo. 
 
7.2.2. Alumbrado de reemplazamiento. 
 
 Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades 
normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al 
alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
 
7.2.3. Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia. 
 
Con alumbrado de seguridad. 
 
Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 
concurrencia: 
 
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 
b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y 
los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 
100 personas. 
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y 
las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del 
edificio. 
e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una 
iluminación directa. 
k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel. 
l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. 
m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 
anteriormente. 
 
 En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará 
una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 
 
 Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así 
lo requieran. 
 
Con alumbrado de reemplazamiento. 
 
 En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará 
una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las 
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destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un 
alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado 
normal durante 2 horas como mínimo. 
 
7.2.4. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia. 
 
Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. 
 
 Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no 
permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de 
mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la 
luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 
 
Luminaria alimentada por fuente central. 
 
 Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no 
permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, 
es decir, no incorporado en la luminaria. 
 
 Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de 
emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con 
una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 
puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para 
alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, 
aunque su número sea inferior a doce. 
 
 Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente 
central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como 
mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción 
estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos. 
 
7.3. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL. 
 
 Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de 
carácter general que a continuación se señalan. 
 
- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde 
el cuadro general o desde los secundarios. 
 
- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en 
lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista 
un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, 
escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del 
fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de 
energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 
 
- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al 
que pertenecen. 
 
- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el 
número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar 
deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera 
parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas 
por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, 
cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 
 
- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan 
las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
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- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida.  
 
- Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a 
la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública 
concurrencia. 
 
- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, 
accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes 
grupos de dependencias o locales: 
 
 - Salas de venta o reunión, por planta del edificio 
 - Escaparates 
 - Almacenes 
 - Talleres 
 - Pasillos, escaleras y vestíbulos 
 
8. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES.  
 
 Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 
conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas. 
 
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor 
ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de 
protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva 
térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento 
adecuadas. 
 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de 
protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que 
cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados 
disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda 
asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como 
dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
 
 La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de 
protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección 
expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, 
señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 
 
9. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES.  
 
9.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES. 
 
 Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de 
sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de 
tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para 
evitar el posible daño de dichos equipos. 
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 Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión 
soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. 
 
Tensión nominal instalación  Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
 
Sistemas III   Sistemas II Categoría IV   Categoría III   Categoría II   Categoría I 
 
   230/400           230                       6                      4                  2,5                 1,5 
 
   400/690                                       8                      6                   4                   2,5     
     1000      
 
Categoría I 
 
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser 
conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). 
En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la 
instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un 
nivel específico. 
 
Categoría II 
 
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, 
herramientas portátiles y otros equipos similares). 
 
Categoría III 
 
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros 
equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, 
embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y 
sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, 
máquinas industriales, etc. 
 
Categoría IV 
 
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la 
instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de 
telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 
 
9.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. 
 
Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 
 
- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues 
se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una 
red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las 
sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna 
protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 
 
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el 
origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con 
conductores desnudos o aislados. 
 
 También se considera situación controlada aquella situación natural en que es 
conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, 
valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 
 
 Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de 
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la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
 
 Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro 
o compensador y la tierra de la instalación.  
 
9.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. 
 
 Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. 
 
 Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la 
indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: 
 
- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 
 
10. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 
 
10.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 
 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado 
más que destruyéndolo. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
 Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se 
necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los 
equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales 
domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del 
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
 
 Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente 
accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 
 Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación 
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las 
influencias externas. 
 
 Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, 
esto no debe ser posible más que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las 
barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección 
IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta 
y que impida todo contacto con las partes activas. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
 
 Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 
protección contra los contactos directos. 
 
 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
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diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de 
protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos 
directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
 
10.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 
 
 La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una 
tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como 
resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente 
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
 
 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma 
de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 
Ra x Ia ≤ U 
 
donde: 
 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 
corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
11. PUESTAS A TIERRA.  
 
 Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 
 
 La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, 
de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante 
una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
 
 Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 
descarga de origen atmosférico. 
 
 La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 
que: 
 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas. 
 
11.1. UNIONES A TIERRA. 
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Tomas de tierra. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 
eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca 
será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra. 
 
 La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de 
acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima 
exigida para los conductores de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido 
mecánicamente 
 
Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
 
 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que 
las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra. 
 
 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual 
deben unirse los conductores siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
 Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de 
un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Conductores de protección. 
 
 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 
instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
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 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < S f ≤ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización 
de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 
activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
 
 Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los 
equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito 
de protección. 
 
11.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD. 
 
 El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad 
de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin 
embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 
 
 La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos 
conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por 
conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 
 
11.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. 
 
 El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 
de contacto superiores a: 
 
 - 24 V en local o emplazamiento conductor 
 - 50 V en los demás casos. 
 
 Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta 
mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 
 
 La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 
resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto 
a otro del terreno, y varia también con la profundidad. 
 
11.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES. 
 
 Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas 
de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando 
por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 
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11.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS 
INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE 
TRANSFORMACION. 
 
 Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los 
conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están 
unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la 
evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de 
utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control 
de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las 
instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de 
transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando 
se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 
 
a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada 
especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de 
transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. 
 
b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros 
elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para 
terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal 
conductor, la distancia deberá ser calculada. 
 
c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o 
bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior.de los mismos, está establecido de 
tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos 
constructivos de los locales de utilización. 
 
 Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a 
tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a 
tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo 
valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la 
tensión de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada. 
 
11.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA. 
 
 Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación 
de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador 
Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en 
funcionamiento. 
 
 Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta 
a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se 
medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se 
encuentren. 
 
 En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los 
electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se 
pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 
 
12. RECEPTORES DE ALUMBRADO.  
 
 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie 
UNE-EN 60598. 
 
 La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben 
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben 
presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del 
borne de conexión.  
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 Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, 
deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera 
fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
 
 El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando 
su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes 
separadoras. 
 
 En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los 
que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las 
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada 
por el efecto estroboscópico. 
 
 Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los 
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para 
receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 
veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el 
conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente 
para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada 
receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos 
asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan 
producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 
 
 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del 
factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
 
 En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización 
de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra 
cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
 
 Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas 
de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 
50.107. 
 
13. RECEPTORES A MOTOR. 
 
 Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento 
no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias 
fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
 
 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados 
para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de 
conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no 
inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la 
intensidad a plena carga de todos los demás. 
 
 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas 
sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 
trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con 
arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como 
en triángulo. 
 
 Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del 
restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con 
la norma UNE 20.460 -4-45. 
 
 Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 
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pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
 
 En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente 
entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las 
características del motor que debe indicar su placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 
 
14. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

 Durante la ejecución de la instalación eléctrica se seguirán los postulados marcados en el 
proyecto de obra ejecutado por el técnico correspondiente. 

15. PRESUPUESTO. 

 El presupuesto de ejecución material del presente proyecto asciende a la cantidad de 
6.435,38 euros. 

 
 

Santa Eulalia del Campo, agosto de 2014 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL: 

 
     Francisco José Olivas Blasco 

      Colegiado nº 5007 
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios 
(V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas   
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 
se toma igual: 
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 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva  
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Resistencia Tierra  
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
LUZ 1                      400 W 
LUZ 2                      400 W 
LUZ EXT                    400 W 
TOMAS INT.                1500 W 
TOMAS EXT.                1500 W 
 TOTAL....      4200 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1200  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 3000  
- Potencia Máxima Admisible (W): 5888  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

5160 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5160/230x0.8=28.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.58  
e(parcial)=2x30x5160/48.26x230x6=4.65 V.=2.02 % 
e(total)=2.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1836 W.(Coef. de Simult.: 0.85 ) 
 

I=1836/230x0.8=9.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.11  
e(parcial)=2x0.3x1836/50.94x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=2.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LUZ 1 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400x1.8=720 W. 
 

I=720/230x1=3.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.31  
e(parcial)=2x15x720/51.27x230x1.5=1.22 V.=0.53 % 
e(total)=2.56% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LUZ 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400x1.8=720 W. 
 

I=720/230x1=3.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.31  
e(parcial)=2x15x720/51.27x230x1.5=1.22 V.=0.53 % 
e(total)=2.56% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LUZ EXT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400x1.8=720 W. 
 

I=720/230x1=3.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.31  
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e(parcial)=2x25x720/51.27x230x1.5=2.04 V.=0.88 % 
e(total)=2.92% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  

1950 W.(Coef. de Simult.: 0.65 ) 
 

I=1950/230x0.8=10.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.11  
e(parcial)=2x0.3x1950/51.13x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=2.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: TOMAS INT. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x15x1500/50.68x230x2.5=1.54 V.=0.67 % 
e(total)=2.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS EXT. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x25x1500/50.68x230x2.5=2.57 V.=1.12 % 
e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguien tes tablas:  
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 5160 30 2x6+TTx6Cu 28.04 46 2.02 2.02 40 
ALUMBRADO 1836 0.3 2x4Cu 9.98 31 0.01 2.03  

LUZ 1 720 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.13 15 0.53 2.56 16 
LUZ 2 720 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.13 15 0.53 2.56 16 

LUZ EXT 720 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.13 15 0.88 2.92 16 
TOMAS 1950 0.3 2x6Cu 10.6 40 0.01 2.03  

TOMAS INT. 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.67 2.7 20 
TOMAS EXT. 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 1.12 3.15 20 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
Condiciones Facultativas  
 
1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA. 
 
2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR. 
 
3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA. 
 
6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
 
7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS 
DEL PROYECTO. 
 
8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA. 
 
9. FALTAS DE PERSONAL. 
 
10. CAMINOS Y ACCESOS. 
 
11. REPLANTEO. 
 
12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
13. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 
14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
 
15. AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 
 
16. PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
 
17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 
 
18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
19. OBRAS OCULTAS. 
 
20. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
21. VICIOS OCULTOS. 
 
22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
 
23. MATERIALES NO UTILIZABLES. 
 
24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 
25. LIMPIEZA DE OBRAS. 
 
26. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA. 
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27. PLAZO DE GARANTIA. 
28. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
 
29. DE LA RECEPCION DEFINITIVA. 
 
30. PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA. 
 
31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA. 
 
 

Condiciones Económicas  
 
1. COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
 
2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA. 
 
3. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 
 
5. DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 
 
6. ACOPIO DE MATERIALES. 
 
7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO 
DE LOS TRABAJADORES. 
 
8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 
 
9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 
 
10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 
 
11. PAGOS. 
 
12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACION CON RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 
TERMINACION DE LAS OBRAS. 
 
13. DEMORA DE LOS PAGOS. 
 
14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 
 
15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 
 
16. SEGURO DE LAS OBRAS. 
 
17. CONSERVACION DE LA OBRA. 
 
18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO. 

 
 

Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de  
instalaciones eléctricas en baja tensión  
 
1. CONDICIONES GENERALES. 
 
2. CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
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 2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
 
 2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 
 
 2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 
 
 2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN 
ESTRUCTURAS. 
 
 2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 
 
 2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 
 
 2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 
 
 2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 
 
 2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO 
ELECTRICAS. 
 
 2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
 
3. CONDUCTORES. 
 
 3.1. MATERIALES. 
 
 3.2. DIMENSIONADO. 
 
 3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
 
 3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
4. CAJAS DE EMPALME. 
 
5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
 
6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 
 6.1. CUADROS ELECTRICOS. 
 
 6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
 
 6.3. GUARDAMOTORES. 
 
 6.4. FUSIBLES. 
 
 6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 
 6.6. SECCIONADORES. 
 
 6.7. EMBARRADOS. 
 
 6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
 
7. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 
8. RECEPTORES A MOTOR. 
 
9. PUESTAS A TIERRA. 
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10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 
 
11. CONTROL. 
 
12. SEGURIDAD. 
 
13. LIMPIEZA. 
 
14. MANTENIMIENTO. 
 
15. CRITERIOS DE MEDICION. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

Condiciones Facultativas. 
 
1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.  
 
Corresponde al Técnico Director: 
 
 - Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
 
  - Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver 
  las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean 
  precisas para conseguir la correcta solución técnica. 
 
 - Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor 

en el 
 acto de la recepción. 
 
 - Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
   trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la 

aplicación 
   del mismo. 
 
 - Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 

unión 
 del Constructor o Instalador. 
 
 - Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 
 higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
 
 - Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a 

las 
 reglas de la buena construcción. 
 
 - Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de 
 obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como 

efectuar 
 las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva 

de 
 acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
 puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes 

oportunas. 
 
 - Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
 establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 
 
 - Suscribir el certificado final de la obra. 
 
2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.  
 
Corresponde al Constructor o Instalador: 
 
 - Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o 
 autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
 
 - Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación 
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del 
 estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas 

preventivas, 
 velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
 seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 - Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 
 
 - Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
 intervenciones de los subcontratistas. 
 
 - Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que 
 se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o  
 prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos 

por 
 las normas de aplicación. 
 
 - Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones 
 que se practiquen en el mismo. 
 
 - Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el 
 cumplimiento de su cometido. 
 
 - Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 
 - Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
 - Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.  
 
 Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito 
que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
 El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a 
las que se dicten durante la ejecución de la obra. 
 
4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 
 El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio 
de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del 
Técnico de la Dirección Facultativa. 
 
5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBR A. 
 
 El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
disposiciones competan a la contrata. 
 
 El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la 
paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
 
 El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará 
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presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas 
que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que 
se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 
 
6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.  
 
 Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos 
de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
 El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 
recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 
modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 
 
 El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y 
autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 
 
 Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
 
7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS 
DEL PROYECTO. 
 
 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del 
Técnico Director. 
 
 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 
tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente 
recibo, si este lo solicitase. 
 
 El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 
 
8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN  FACULTATIVA.  
 
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 
que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 
 
9. FALTAS DE PERSONAL.  
 
 El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 
podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 



PLIEGO: “Centro de interpretación” 

 

8 

 
 El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y 
sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
10. CAMINOS Y ACCESOS.  
 
 El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 
de ésta. 
 
 El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 
 
 Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la 
entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se 
reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de 
los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la 
Dirección Facultativa. 
 
11. REPLANTEO.  
 
 El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su 
oferta. 
 
 El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este 
haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 
aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 
 El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego 
de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 
 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.  
 
 En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa. 
 
14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.  
 
 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
 
 En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.  
 
 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico 
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Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
 El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente. 
 
16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.  
 
 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o 
Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o 
Instaldor expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha 
de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA.  
 
 El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABA JOS. 
 
 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las 
limitaciones presupuestarias. 
 
19. OBRAS OCULTAS.  
 
 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la 
Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.  
 
 El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
 
 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco 
el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta 
vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello 
a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
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reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá. 
 
21. VICIOS OCULTOS. 
 
 Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos. 
 
 Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que 
los vicios existan realmente. 
 
22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCI A. 
 
 El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 
 Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador 
deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar 
en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad 
de cada uno de ellos. 
 
23. MATERIALES NO UTILIZABLES.  
 
 El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
 
 Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra. 
 
 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Técnico. 
 
24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.  
 
 Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 
 Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.  
 
 Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 
 
26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.  
 
 El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 
 
27. PLAZO DE GARANTÍA.  
 
 El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá 
los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta 
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causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, 
ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. 
 
 El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, 
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 
relacionadas con la obra.  
 
 Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 
 
28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONAL MENTE. 
 
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
 
 Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, 
donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que 
puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, 
antes de la Recepción Definitiva. 
 
29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.  
 
 La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 
obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes 
a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.  
 
 Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director 
marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HA YA SIDO RESCINDIDA.  
 
 En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 
 
 
 

Condiciones Económicas  
 
1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.  
 
 El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
 Se considerarán costes directos: 
 
 a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 
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protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
 d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obras. 

 e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 

 
 Se considerarán costes indirectos: 
 
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  
Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 
 Se considerarán Gastos Generales: 
 
- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 
los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública 
este porcentaje se establece un 13 por 100). 

  
 Beneficio Industrial: 
 
- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas. 
 
 Precio de Ejecución Material: 
 
- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 
 
 Precio de Contrata: 
 
- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. 
  
- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.  
 
 En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total 
de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 
Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima 
normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro 
destino.  
 
3. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
 Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  
 
 El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
 A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el 
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al 
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concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
 Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato. 
 
4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS D IVERSAS. 
 
 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 
 
5. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.  
 
 Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en 
tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de 
acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe 
total del presupuesto de Contrato. 
 
 Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 
superior al 5 por 100. 
 
 No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta.  
 
6. ACOPIO DE MATERIALES.  
 
 El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que la Propiedad ordena por escrito. 
 
 Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  
 
7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO 
RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES.  
 
 Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en 
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director. 
 
 Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la 
diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.  
 
 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de 
las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 
Técnico. 
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 Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando 
el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para 
cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 
Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. 
 
 Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a 
partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos 
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones 
que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico 
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al 
mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 
resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales". 
 
 Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas. 
 
 De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se 
haya preestablecido. 
 
 Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que 
se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere.  
 
9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.  
 
 Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Técnico Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de 
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
 
10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA AL ZADA.  
 
 Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", 
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de 
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
 
 a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

 
 b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 

 
 c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
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Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 
los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
del Contratista.  

 
11. PAGOS. 
 
 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 
importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 
Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUST IFICADO EN EL PLAZO 
DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.  
 
 La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) 
del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 
del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. 
 
 Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
13. DEMORA DE LOS PAGOS.  
 
 Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo 
de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.  
 
 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 
 
 En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos 
que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
 
 Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas.  
 
15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.  
 
 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después 
de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
16. SEGURO DE LAS OBRAS.  
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 El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por 
la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta 
se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 
al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Técnico Director. 
 
 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 
 Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, 
los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos.  
 
17. CONSERVACIÓN DE LA OBRA.  
 
 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante 
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes 
de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer 
todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
 
 Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en 
el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 
el Técnico Director fije. 
 
 Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
 En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 
Condiciones Económicas". 
 
18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DE L PROPIETARIO.  
 
 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 
mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
 
 En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de  
instalaciones eléctricas en baja tensión  
 
1. CONDICIONES GENERALES.  
 
 Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
 Todos los materiales 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 Técnica, bien 
entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la instalación. 
 
 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. 
 
 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la 
baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales. 
 
2. CANALIZACIONES ELECTRICAS.  
 
 Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las 
paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la 
construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, 
Planos y Mediciones. 
 
 Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 
elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, 
tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias 
canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la 
situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las 
líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 
 
2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
 
Los tubos protectores pueden ser: 
 
- Tubo y accesorios metálicos. 
- Tubo y accesorios no metálicos. 
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 
 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
 
 - UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
 - UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 
 - UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
 - UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
 
 Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben 
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ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 
 
 La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 
asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar 
heridas a instaladores o usuarios. 
 
 Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos 
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -
2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma 
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del 
diámetro exterior. 
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
 
 En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma 
particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de 
Productos de la Construcción (89/106/CEE). 
 
Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 
 
 En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en 
casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las 
indicadas a continuación: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto    3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    1-2  Rígido/curvable 
- Propiedades eléctricas    1-2  Continuidad 
eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D ≥ 1 
mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 
cayendo verticalmente          
 cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y 
exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Tubos en canalizaciones empotradas. 
 
 En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables 
o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación: 
 
1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la 
construcción o canales protectoras de obra. 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    2  Ligera 
- Resistencia al impacto    2  Ligera 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
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- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las 
especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D ≥ 1 
mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 
cayendo verticalmente          
 cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y 
exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    3  Media 
- Resistencia al impacto    3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  2  + 90 ºC (+ 60 ºC canal. 
precabl. ordinarias) 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las 
especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5  Protegido contra el 
polvo 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Protegido contra el 
agua en forma de lluvia  - Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 
 
 En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de 
movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones 
ordinarias serán las indicadas a continuación: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto    3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    4  Flexible 
- Propiedades eléctricas    1/2  Continuidad/aislado 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D ≥ 1 
mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 
cayendo verticalmente          
 cuando el sistema de tubos está inclinado 15º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior 
mediana y exterior elevada 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    2  Ligera 
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- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   2  Ligera 
 
 Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de 
conductor superiores a 16 mm2. 
 
Tubos en canalizaciones enterradas. 
 
 Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    NA  250 N / 450 N / 750 N 
- Resistencia al impacto    NA  Ligero / Normal / 
Normal 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  NA  NA 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  NA  NA 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las 
especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D ≥ 1 
mm 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Contra el agua en 
forma de lluvia 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y 
exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  0  No declarada 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Notas: 
 
- NA: No aplicable. 
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero 
aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 
 
 Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con 
cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es 
aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas 
y vías férreas. 
 
Instalación. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 
características mínimas según el tipo de instalación. 
 
 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta 
las prescripciones generales siguientes: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas 
a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
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- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo 
mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo 
será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada 
en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso 
de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 
10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
 Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 
metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
 Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las 
dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa 
puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 
de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 
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- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior 
del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia 
de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 
 
 Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 
0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento 
mineral).  
 
 Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, 
los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos 
puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar 
estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 
veces el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior 
de la canalización no eléctrica y la cubierta de los 
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 
mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su 
verificación en caso necesario. 
 
2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 
 
 Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados 
deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán 
de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 
 
2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS. 
 
 Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos 
cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y 
servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 
 
2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción 
con la condición de que sean no propagadores de la llama. 
 



PLIEGO: “Centro de interpretación” 

 

23 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos 
en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien 
estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o 
muros con cámaras de aire.  
 
 La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los 
cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior 
de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 
 
 Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los 
locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
 
 Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los 
cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
 
 La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 
destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
 
 Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos 
las cajas de derivación adecuadas. 
 
 Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que 
puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de 
sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, 
penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en 
partes bajas del hueco, etc. 
 
2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 
 
 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como 
"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se 
podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de 
mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los 
mecanismos. 
 
 Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características 
mínimas indicadas a continuación: 
 
Característica      Grado 
 
Dimensión del lado mayor de    ≤ 16 mm  > 16 mm 
la sección transversal 
 
- Resistencia al impacto    Muy ligera  Media 
- Temperatura mínima de    + 15 ºC   - 5 ºC 
instalación y servicio 
- Temperatura máxima de    + 60 ºC   + 60 ºC  
instalación y servicio 
- Propiedades eléctricas    Aislante   Continuidad 
eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración    4   No 
inferior a 2 
de objetos sólidos 
- Resistencia a la penetración     No declarada 
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de agua 
- Resistencia a la propagación    No propagador 
de la llama 
 
 El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las 
normas UNE-EN 50l085. 
 
 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 
características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 
instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la 
penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; 
asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán 
conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 
 
 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 
 La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 
 
 Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. 
Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, 
temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 
450/750 V. 
 
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los 
conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, 
admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo 
circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 
mm2 serán, como mínimo, de 6 mm. 
 
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
 
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la 
protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las 
ranuras serán obtusos. 
 
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los 
rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm 
por encima del suelo. 
 
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como 
mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 
 
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso 
(agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o 
preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La 
separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de 
utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos 
empotrados. 
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- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión 
con tornillo o sistemas equivalentes. 
 
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, 
tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 
 
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared 
está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio 
de un producto hidrófugo. 
 
2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 
 
 Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 
aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 
 
 El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, 
galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con 
incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El 
fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura 
y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, 
reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 
 
 Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes 
de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán 
perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  
 
 No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por 
medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las 
uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 
 
2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO 
ELECTRICAS. 
 
 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia 
mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o 
humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 
temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia 
conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
 
 Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de 
agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
 
2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
 
 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 
que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en 
todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  
 
 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones 
de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los 
efectos de la humedad. 
 
 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales 
como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o 
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mojados, serán de material aislante. 
 
3. CONDUCTORES. 
 
 Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se 
indica en Memoria, Planos y Mediciones. 
 
3.1. MATERIALES. 
 
Los conductores serán de los siguientes tipos: 
 
- De 450/750 V de tensión nominal.  
 - Conductor: de cobre. 
 - Formación: unipolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 
 - Tensión de prueba: 2.500 V. 
 - Instalación: bajo tubo. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.031. 
 
- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 
 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del 
proyecto). 
 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 
 - Tensión de prueba: 4.000 V. 
 - Instalación: al aire o en bandeja. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.123. 
 
 Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica 
uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de 
baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia 
y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el 
diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de 
ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación 
se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La 
capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 
 
 Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por 
cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del 
conductor de que se trate. 
 
3.2. DIMENSIONADO. 
 
 Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará 
el más desfavorable entre los siguientes criterios: 
 
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo 
de las intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa 
intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes 
correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de 
la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de 
alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.  
 
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma 
que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea 
menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % 
para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 
simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 
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1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la 
de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los 
valores límites especificados para ambas. 
 
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de 
motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de 
los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 
 
 La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, 
apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 
 
 Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos 
especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 
2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 
instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la 
empresa distribuidora de la energía. 
 
3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
 
 Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente 
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 
reparaciones, transformaciones, etc. 
 
 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 
por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la 
instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se 
identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el 
color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 
prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
 Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los 
valores indicados en la tabla siguiente: 
 
Tensión nominal instalación  Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de 
aislamiento (MΩ) 
 
 MBTS o MBTP      250    ≥ 0,25 
 ≤ 500 V       500    ≥ 0,50  
 > 500 V      1000    ≥ 1,00 
 
 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), 
resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo 
U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 
 Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada 
uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad 
que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos 
indirectos. 
 
4. CAJAS DE EMPALME.  
 
 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que 
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será 
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igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el 
lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 
entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión. 
 
 Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de 
paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el 
número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado 
contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner 
firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.  
 
 Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por 
medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los 
pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca 
cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura 
efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No 
se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.  
 
5.  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.  
 
 Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos 
sin posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder 
de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número 
total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1.000 voltios. 
 
 Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  
 
 Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de 
forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 
 
 En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, 
la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 
 
6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.  
 
6.1. CUADROS ELECTRICOS. 
 
 Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. 
Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la 
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 
 
 Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y 
cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o 
grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores 
diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 
 
 Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones 
máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 
 
 Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y 
la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una 
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estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y 
paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que 
sea mecánicamente resistente y no inflamable. 
 
 Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de 
material plástico, con la parte frontal transparente. 
 
 Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material 
similar, para evitar la entrada de polvo. 
 
 Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los 
cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los 
cables de mando y control. 
 
 Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros 
elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en 
cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección 
considerada. 
 
 La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para 
la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los 
cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 
 
 Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de 
mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán 
sobre la parte frontal de los cuadros. 
 
 Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el 
exterior por el frente. 
 
 El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto 
a las entradas de los cables desde el exterior. 
 
 Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión 
por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de 
acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección 
Técnica durante el transcurso de la instalación. 
 
 La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y 
garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 
 
- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento 
estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 
 
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito 
(kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 
 
6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
 
 En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la 
misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un 
interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra 
sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 
    
 La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de 
cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con 
curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético 
para la protección a cortocircuitos. 
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 En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en 
el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por 
cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de 
conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen 
de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, 
cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 
 
 Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de 
posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía 
acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el 
esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 
 
 El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los 
interruptores situados aguas abajo, tras él. 
 
 Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 
 
6.3. GUARDAMOTORES. 
 
 Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, 
con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a 
la nominal. 
 
 La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin 
mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y 
desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 
 
 La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres 
fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 
 
 En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de 
característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 
 
 La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará 
haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al 
cabo de algunos minutos. 
 
 Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente 
abiertos para enclavamientos con otros aparatos. 
 
6.4. FUSIBLES. 
 
 Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción 
lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. 
 
 Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de 
alta capacidad ruptura y de acción rápida. 
 
 Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de trabajo. 
 
 No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un 
peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente 
de la base. 
 
6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
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1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 
 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 
eliminado más que destruyéndolo. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
 Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se 
necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los 
equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales 
domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del 
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
 
 Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 
 Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación 
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las 
influencias externas. 
 
 Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 
éstas, esto no debe ser posible más que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 
estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar 
las barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de 
una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
 
 Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 
protección contra los contactos directos. 
 
 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida 
de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los 
contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
 
2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una 
tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como 
resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente 
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
 
 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma 
toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 
Ra x Ia ≤ U 
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donde: 
 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 
corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
6.6. SECCIONADORES. 
 
 Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas 
independientes de la acción del operador. 
 
 Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar 
la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 
 
6.7. EMBARRADOS. 
 
 El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la 
sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del 
cuadro. 
 
 Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar 
la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y 
planos. 
 
 Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para 
proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la 
carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 
 
6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
 
 Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 
 
 Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; 
los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables 
sin armar. 
 
 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro 
mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán 
marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 
 
 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, 
constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, 
impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en alumnio pulido. 
El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la 
impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 
 
 En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de 
altura sobre fondo blanco. 
 
7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.  
 
 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie 
UNE-EN 60598. 
 
 La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben 
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben 
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presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del 
borne de conexión.  
 
 Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, 
deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera 
fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
 
 El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá 
cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o 
envolventes separadoras. 
 
 En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los 
que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las 
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica 
originada por el efecto estroboscópico. 
 
 Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los 
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 
1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el 
conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente 
diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de 
potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada 
uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas 
como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 
 
 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación 
del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
 
 En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la 
utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, 
contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
 
 Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones 
asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la 
norma UNE-EN 50.107. 
 
8. RECEPTORES A MOTOR. 
 
 Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 
movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con 
materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición 
de estas. 
 
 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los 
conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una 
intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor 
potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 
 
 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas 
sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 
trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con 
arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella 
como en triángulo. 
 
 Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de 
corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el 
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motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
 
 Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
 
 En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente 
entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según 
las características del motor que debe indicar su placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 
 
 Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con 
tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V 
para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal 
manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor. 
 
 Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la 
asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas 
IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 
20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 
 
 Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos 
platos de soporte, un extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los 
motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. 
 
 La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos 
los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos 
accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetero mayor 
de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto 
para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de 
tratamiento de aire, donde se ursarán motores con clase de protección IP 54 (protección total 
contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, 
protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 
 
 Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con 
refrigeración de superficie. 
 
 Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite 
un incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia 
de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. 
 
 El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre 
la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC. 
 
 La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se 
indican a continuación: 
 
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
 
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho 
contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior 
de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando 
la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que 
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viene sometido. 
 
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado 
secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 
 
- eje: de acero duro. 
 
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o 
de plástico inyectado. 
 
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar 
ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del 
fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su 
duración). 
 
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados 
con prensa-estopas. 
 
 Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán 
considerarse todos y cada uno de los siguientes factores: 
 
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 
- velocidad de rotación de la máquina accionada. 
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 
- clase de protección (IP 44 o IP 54). 
- clase de aislamiento (B o F). 
- forma constructiva. 
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del 
lugar de emplazamiento. 
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de 
rotación del motor. 
- curva del par resistente en función de la velocidad. 
 
 Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación 
comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja 
superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma 
proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque 
proporcional al cuadrado de la tensión. 
 
 Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la 
resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso 
de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller 
especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 
 
 El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la 
máquina accionada.  
 
 En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y 
correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación 
entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 
 
 Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y 
escrita de forma indeleble, en la que aparacerán, por lo menos, los siguientes datos: 
 
- potencia dle motor. 
- velocidad de rotación. 
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 
- intensidad de arranque. 
- tensión(es) de funcionamiento. 
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- nombre del fabricante y modelo. 
 
9. PUESTAS A TIERRA.  
 
 Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, 
con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 
 
 La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, 
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
 
 Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 
descarga de origen atmosférico. 
 
 La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser 
tales que: 
 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas. 
 
9.1. UNIONES A TIERRA. 
 
Tomas de tierra. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad 
nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra. 
 
 La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de 
acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima 
exigida para los conductores de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido 
mecánicamente 
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Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero 
Galvanizado 
 
No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
 
 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra 
debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en 
especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra. 
 
 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual 
deben unirse los conductores siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
 Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio 
de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Conductores de protección. 
 
 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 
instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 
indirectos. 
 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < S f ≤ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la 
canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 
activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
 
 Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los 
equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un 
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circuito de protección. 
 
10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.  
 
 La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que 
están libres de defectos mecánicos y eléctricos. 
 
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 
 
- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá 
un valor de al menos 0,50 Mohm. 
 
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la 
tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la 
frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y 
los cortocircuitos instalados como en servicio normal. 
 
- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento 
mecánico de todas las partes móviles. 
 
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan 
correctamente. 
 
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por 
el fabricante. 
 
 Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico 
encargado por la misma. 
 
 Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, 
debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 
  
11. CONTROL. 
 
 Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y 
experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el 
Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con 
cargo a la contrata. 
 
 Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, 
cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya 
especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en 
la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala 
calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, 
deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no 
constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento 
aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera 
preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la 
responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no 
cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 
 
12. SEGURIDAD. 
 
 En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 
especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de 
seguridad: 
 
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la 
misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la 
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inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 
 
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
 
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando 
así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una 
tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 
 
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 
protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 
maniobrarlo. 
 
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no 
exista peligro alguno. 
 
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 
proximidad, usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de 
metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado 
aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 
 
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 
cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales 
que sean de aplicación. 
 
13. LIMPIEZA.  
 
 Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, 
cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra 
en su interior o al exterior. 
 
14. MANTENIMIENTO. 
 
 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de 
averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las 
especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma 
forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el 
estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, 
utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 
 
15. CRITERIOS DE MEDICION. 
 
 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa 
vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el 
Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas 
unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los 
precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos 
de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen 
gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si 
hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se 
formalizará el correspondiente precio contradictorio. 
 
 Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y 
dimensiones. 
 
 En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el 
montaje (grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la 
mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción. 
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 Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y 
conexionadas. 
 
 La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, 
aparatos de control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 
 
 El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 
 
 
 
 
 

Santa Eulalia del Campo, agosto de 2014 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL: 

 
     Francisco José Olivas Blasco 

      Colegiado nº 5007 
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Instalación eléctrica interior en centro de interpretación 1
MEDICIONES

Y

PRESUPUESTO



1 . 1 u Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba.

Medición   Precio Importe

TOTAL u DE MEDICION ......................................... : 1,000 153,93 € 153,93/u

1 . 2 m Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de
cobre de 2(1x10) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección
mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

Medición   Precio Importe

TOTAL m DE MEDICION ......................................... : 15,000 28,41 € 426,15/m

1 . 3 u Caja general protección 63 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 63 A. para protección
de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

Medición   Precio Importe

TOTAL u DE MEDICION ......................................... : 1,000 99,68 € 99,68/u

1 . 4 m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x10) mm2
con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.

Medición   Precio Importe

TOTAL m DE MEDICION ......................................... : 15,000 12,41 € 186,15/m

1 . 5 u Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según
normas de la Cía. suministradora, formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y
reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de
2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de
seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1,
con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95
mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato.  Incluso
cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados.
Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Medición   Precio Importe

TOTAL u DE MEDICION ......................................... : 1,000 242,08 € 242,08/u

1 . 6 m Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de
cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más
conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo.
Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

Medición   Precio Importe

TOTAL m DE MEDICION ......................................... : 26,000 15,05 € 391,30/m

1 . 7 u Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de
empotrar de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS
(I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Medición   Precio Importe

TOTAL u DE MEDICION ......................................... : 1,000 233,81 € 233,81/u

1 . 8 m Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Medición   Precio Importe

TOTAL m DE MEDICION ......................................... : 150,000 3,16 € 474,00/m

1 . 9 m Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores
de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Medición   Precio Importe

TOTAL m DE MEDICION ......................................... : 225,000 4,59 € 1.032,75/m
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1 . 10 u Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar embornamiento por corte 1 Click Simon serie 82, instalado. Ref.: 7700101-039,
82010-30, 82610-30.

Medición   Precio Importe

TOTAL u DE MEDICION ......................................... : 5,000 16,30 € 81,50/u

1 . 11 u Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82, instalada. Ref.:
75432-39, 82041-30, 82610-30.

Medición   Precio Importe

TOTAL u DE MEDICION ......................................... : 5,000 19,34 € 96,70/u

1 . 12 u Toma de telefono con 6 contactos para conector RJ-12, realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
guía de alambre galvanizado, para instalación de linea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con 6 contactos para conector RJ-12 con marco
Simon serie 82, instalada. Ref.: 75481-30, 82062-30, 82610-30.

Medición   Precio Importe

TOTAL u DE MEDICION ......................................... : 2,000 21,72 € 43,44/u

1 . 13 u Punto conmutado sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutador con luminoso Simon serie 44 Aqua, instalado. Ref:. 4490204-035.

Medición   Precio Importe

TOTAL u DE MEDICION ......................................... : 2,000 31,99 € 63,98/u

1 . 14 u Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe Simon serie 44 Aqua, instalada. Ref:. 4490432-035.

Medición   Precio Importe

TOTAL u DE MEDICION ......................................... : 2,000 38,94 € 77,88/u

1 . 15 u Ayuda de albañilería a instalación de electricidad para local de pública concurrencia incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a
tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones
individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20%
sobre instalación de electricidad). Medido por unidad de vivienda.

Medición   Precio Importe

TOTAL u DE MEDICION ......................................... : 1,000 317,03 € 317,03/u
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2 . 1 ud Proyecto de instalación eléctrica interior en local destinado a centro de interpretación, considerado como
local de pública concurrencia.

Medición   Precio Importe

TOTAL ud DE MEDICION ......................................... : 1,000 900,00 € 900,00/ud

2 . 2 ud Dirección de obra a instalación eléctrica interior en local de pública concurrencia dedicado como centro
de interpretación.

Medición   Precio Importe

TOTAL ud DE MEDICION ......................................... : 1,000 900,00 € 900,00/ud

2 . 3 ud Coste de las condiciones de nuevo suministro que cobra la compañía suministradora para dar un servicio
de 5.500 W en el local de pública concurrencia, dedicado a centro de interpretación.

Medición   Precio Importe

TOTAL ud DE MEDICION ......................................... : 1,000 400,00 € 400,00/ud

2 . 4 ud Tasas realizadas ante los organismos oficiales o los organismos de control derivadas a la inspección y
legalización de una instalación de un local de pública concurrencia dedicado a centro de interpretación.

Medición   Precio Importe

TOTAL ud DE MEDICION ......................................... : 1,000 315,00 € 315,00/ud
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    Cap. 1.00 ELECTRICIDAD  ..........................................................................................................… 3.807,34 € 60.92 %

    Cap. 2.00 PROYECTOS, TASAS Y LEGALIZACIÓN  ..................................................................… 2.441,76 € 39.08 %

Presupuesto de Ejecución Material .................................................................................… 6.435,38 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

Santa Eulalia, agosto de 2014
Ingeniero Técnico Industrial

Francisco José Olivas Blasco
Colegiado nº: 5007

RESUMEN 1:  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CAPITULO IMPOR… %PEM

RESUMEN, POR CAPITULOS, DEL P.E.M.: Instalación eléctrica interior en centro de interpretación Página: 1



1 ACTUACIONES PREVIAS .......................................................… 4.148,33
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES ..............................… 5.901,65
3 DESMONTADOS ...............................................................… 5.880,30
4 CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO ...............................................… 338,55
5 ESTRUCTURA ................................................................… 23.111,54
6 CUBIERTAS .................................................................… 8.252,60
7 ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS EXTERIORES ......................................… 32.234,69
8 REVESTIMIENTOS ............................................................… 17.321,96
9 CARPINTERÍAS ..............................................................… 4.927,34
10 PAVIMENTOS ...............................................................… 14.902,43
11 PINTURAS .................................................................… 34,52
12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ..........................… 21.336,65
13 CERRAJERÍA Y MOBILIARIO EXTERIOR .........................................… 17.133,21
14 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................… 520,17
15 SEGURIDAD Y SALUD

15.1 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................… 513,52
15.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................… 379,80
15.3 INSTALACIONES DE BIENESTAR .........................................… 143,23
15.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ..........................................… 687,41

Total 15 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 1.723,96
Presupuesto de ejecución material 157.767,90
13% de gastos generales 20.509,83
6% de beneficio industrial 9.466,07
Suma 187.743,80
21% IVA 39.426,20

Presupuesto de ejecución por contrata 227.170,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE
MIL CIENTO SETENTA EUROS.

En Teruel, Marzo de 2014
La Arquitecta:

Isabel Gorbe Marqués

Proyecto: CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ARCILLAS

Capítulo Importe
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