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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVAS URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN
 
PROYECTO:                 P. BÁSICO DE AMPLIACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL                                                                        
EMPLAZAMIENTO:      CALLE TAMBORIL, s/n;                                                                                                                   
LOCALIDAD:                La Zubia (GRANADA).                                                                                                                      
PROMOTOR:                Excmo. Ayuntamiento de La Zubia 
 
D./Dª  Elisa Enríquez de Luna Muñoz & Roberto Rienda Rivas, Arquitectos autores del presente proyecto, declaran bajo su 
responsabilidad que las circunstancias y normativas urbanísticas reflejadas a continuación corresponden a las aplicadas en 
el mismo. 
 
1. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
     1.1 PLANEAMIENTO QUE LE AFECTA: P.G.O.U. de La Zubia, P.O.T.A.U.G. y PP-2                                                             
     1.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo Urbano.                                                                                                                   
     1.3 CALIFICACIÓN DEL SUELO (zona, uso ordenanza): Equipamiento.                                                                               
 
2. CONDICIONES URBANÍSTICAS 
    2.1 CONDICIONES DEL SOLAR                                                                                 SI NO  
           Calzada pavimentada ………………………………………………………….              
           Encintado de aceras ……………………………………………………………                                         
           Suministro de agua …………………………………………………………….                                     
           Alcantarillado …………………………………………………………………..              
           Electricidad………………………………………………………………….….                                     
           Alumbrado público ………………………………………………………….…                                          
     2.2 PARCELACIÓN                                                                                       Parc. Mínima   /   Proyectado 
           Superficie del solar                                                                                             -               4528,51 m2                               
     2.3 OBSERVACIONES:                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                  
3. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
    3.1  OCUPACIÓN                                                                                           Normas     /     Proyectado 
           Ocupación planta baja                                                                                    -                     3,32 %                                    
           Ocupación otras plantas                                                                              No procede                                                 
           Ocupación planta ático.                                                                               No procede                                                      
           Fondo máximo edificable.                                                                            No procede                                                    
           Dimensión patios                                                                                         No procede 
                                                                       

3.2 ALTURAS 
Altura máxima en metros                                                                                -                    10,36 m                                  
Número máximo de plantas                                                                            -                  3 plantas                                   
Semisótano. Altura máxima sobre rasante                                                 1,50 m          No procede 

      
     3.3  EDIFICABILIDAD                                                                                           -                 0,104 m2/m2         
                                                                            

 3.4  SITUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 
Retranqueos a fachada                                                                                 -               No procede 
Otros retranqueos                                                                                         -               No procede 

 
      3.5 TIPOLOGÍA                                                                                        Equipamiento     Equipamiento                               
    
      3.6 OBSERVACIONES:                                                                                                                                        

                                                                                                                                                    
4. OTRAS CONDICIONES URBANÍSTICAS O DE LA EDIFICACIÓN: 
Según escrito municipal de octubre de 2010 el documento de Revisión del PGOU de La Zubia no desarrolla la ordenanza 
municipal correspondiente a la calificación de equipamiento (se adjunta a continuación dicho escrito). 
 
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
  Escrito municipal que acredita la inexistencia de Ordenanzas Edificatorias para la Calificación de 
Equipamiento. 

 
 
 
 

Los Arquitectos                                    Granada, a 25 de noviembre de 2016 
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Hoja resumen de los datos generales 
 
FASE DE PROYECTO: BÁSICO  Y EJECUCIÓN. 
TÍTULO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL. 
EMPLAZAMIENTO: CALLE TAMBORIL, s/n; LA ZUBIA (GRANADA) 

 
 

Usos del edificio 
 

Uso principal del edificio: 
 

 residencial turístico transporte sanitario 
 comercial industrial espectáculo deportivo 
 oficinas religioso agrícola educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 
 residencial  Garajes Locales Otros: Oficinas 

 
Nº Plantas Sobre rasante 3 Bajo rasante: 0

 
Superficies 

 
Superficie total construida s/ 
rasante 

  469,15 m² superficie total 469,15 m² 

    
Superficie total construida b/ 
rasante 

- 
presupuesto ejecución 

material 
142.050 € 

 
Superficies por usos 

Superficie total construida 
residencial 

- 
superficie construida 

terciario 
- 

Superficie construida 
trasteros 

- 
Superficie construida 

oficinas 
- 

Superficie total construida 
garaje 

- 
Superficie construida 

otros 
399,99 m² 

 
Estadística 

nueva planta rehabilitación vivienda libre
núm. 

viviendas 
0 

legalización 
reforma-

ampliación 
VP pública núm. locales 0 

    VP privada 
núm. plazas 

garaje 
0 
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1. Memoria descriptiva 

 
1.1. Agentes 
1.2. Información previa 
1.3. Descripción del proyecto 
1.4. Prestaciones del edificio 

 
 
 

1.1  AGENTES 
 

Promotores. 
Excmo. Ayuntamiento de La Zubia    C.I.F. P-1819700D 
Con domicilio en LA ZUBIA (Granada). Plaza Ayuntamiento, s/n. Teléfono: 958 590111. 
 
Arquitectos Proyectistas. 
Roberto Rienda Rivas, colegiado. 4.643 del COAG 
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, colegiada nº 4.677 del COAG  
C/Cerezo, nº2, local 3A, La Zubia, (Granada). 
 
Directores de obra. 
Roberto Rienda Rivas, Colegiado. 4.643 del COAG 
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, colegiada nº 4.677 del COAG 
 
Director de la ejecución de la obra. 
A designar por el Promotor. 
 
Seguridad y Salud. 
Autor del estudio: A designar por el Promotor según Art. 5 y Art. 6 del Real Decreto 
1627/1997. 
Coordinador durante la elaboración del proyecto: A designar por el Promotor. 
Coordinador durante la ejecución de la obra: A designar por el Promotor. 
Otros agentes: 
 

 
 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 

ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA. ENTORNO FÍSICO Y 
ESTADO ACTUAL. 

 
Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto Básico y de 

Ejecución de Ampliación de la piscina municipal existente. La ampliación colindante a la 
piscina existente y sus instalaciones, según documentación gráfica adjunta. 

La zona en la que se ubica está asentada desde hace tiempo y tiene todas sus 
infraestructuras funcionando. La ampliación utilizará las infraestructura de la piscina a la que 
se adosa y complementa. 

 
 
La parcela donde se realiza el proyecto tiene 4.528,51 m² aproximadamente, con una 

geometría uniforme. Existe un marcado desnivel en el terreno desde la cota de la calle y la 
parte posterior del terreno (ver documentación gráfica adjunta), que el proyecto resuelve, 
adaptándose a la topografía y realizando los movimientos de tierras necesarios.  
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Marco Normativo (ámbito estatal y autonómico): 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
 
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación del Territorio (ámbito autonómico y provincial) 
La parcela se encuentra dentro de los límites Plan de Ordenación Territorial de la 
Aglomeración Urbana de Granada (P.O.T.A.U.G). 
Ordenación urbanística (ámbito municipal) 
El solar está regulado urbanísticamente por el PGOU de La Zubia. 
Otro(s) instrumento(s) de Planeamiento de Desarrollo y Detalle 
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 
Categoría: suelo urbano consolidado. 
Calificación: equipamiento. 
Zona (Subzona): Plan Parcial 2. 

 
 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.3.1 Descripción general del edificio 

 Ampliación de piscina municipal que se distribuye en 3 plantas, que quedan 
comunicadas entre sí y con la piscina preexistente en la última planta.    

1.3.2 Programa de necesidades 
Ampliación de piscina que albergue varios espacios multiusos, almacén, aseos y 

vestuarios, que complementen la oferta del edificio de la piscina actual. 
1.3.3 Uso característico del edificio 

 El uso característico de la edificación es el deportivo.  
1.3.4 Otros usos previstos 

 Los compatibles con el uso principal y bajo criterio municipal. 
  
 
 

1.3.5 CUADRO DE SUPERFICIES 
 

 
 
 
 
 

Superficie parcela = 4.528,51 m2 
 
CUADRO SUPERFICIES ÚTILES 
PLANTA BAJA 
Almacén  21,95 m2 
Aseo masculino  13,56 m2 
Vestuario 1  17,54 m2 
Vestuario 2  18,46 m2 
Cuarto de máquinas  4,90 m2 
Distribuidor  47,40 m2 
Total útil   116,67 m2 
Total construida  150,32 m2 
 
PLANTA SEGUNDA 
Accesos  74,56 m2 
Terraza  159,12 m2 
Total útil   73,88 m2 (233,12 m2 
con terraza) 
Total construida  76,40 m2 
 

 
 
 
PLANTA PRIMERA 
Distribuidor  60,54 m2 
Sala usos múltiples  19,92 m2 
Escalera  8,37 m2 
Aseo 1  3,17 m2 
Aseo 2  3,47 m2 
Aseo 3  1,10 m2 
Almacén  8,75 m2 
Información  14,84 m2 
Usos múltiples 88,60 m2 
Total útil   208,76 m2 
Total construida  242,43 m2 
 
 
 

Superficie total útil sobre rasante  399,99 m2 
Superficie total útil bajo rasante          0  m2 

Superficie total construida sobre rasante 469,15  m2 
Superficie total construida bajo rasante  0  m2 
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1.3.6 Descripción general de los sistemas y de los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural 
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 
acondicionamiento ambiental y el de servicios). 
 
 1.3.6.1 Sistema de cimentación y estructural 

Dadas las características del terreno y del proyecto, la CIMENTACIÓN del edificio 
se realizará mediante zapatas de hormigón armado. La ESTRUCTURA del edificio se 
resuelve mediante un pilares de H. A. y forjado reticular de nervios y vigas descolgadas 
de H.A.  

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural son principalmente la resistencia mecánica, la estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de 
mercado. 
1.3.6.2 Sistema envolvente 

CUBIERTA. Se resolverá con forjado bidireccional, sobre las que se dispondrá la 
formación de pendiente para una cubierta plana transitable, con acabado de solería 
cerámica o similar. La formación de pendiente se realizará mediante hormigón aligerado.  

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de 
cubierta han sido el cumplimiento de las condiciones de protección frente a la humedad del 
CTE-DB-HS-1, la normativa acústica CTE-DB-HR y la limitación de la demanda energética 
CTE-DB-HE-1, así como la obtención de un sistema que garantizase la recogida de aguas 
pluviales.  
 

FACHADAS. El cerramiento tipo de todo el edificio, será de doble hoja, a la 
capuchina. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de 
fachada han sido el cumplimiento de la normativa y las condiciones de protección frente a la 
humedad. 
 

MUROS. Serán de hormigón armado y se situarán en la parte posterior de la 
reforma (lindando con el vaso de piscina), sobre la rasante del terreno. 

 
MEDIANERÍA. Paramento de separación con edificio de la piscina preexistente. Se 

ejecutará con fábrica de ladrillo perforado.  
 

CARPINTERÍA EXTERIOR. La carpintería exterior será de aluminio lacado blanco, 
(u otro a elegir por el promotor). El acristalamiento será doble y, en algunos casos, blindado.  

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección estos elementos, 
además de la estética y la funcionalidad de los mismos, son el cumplimiento de la limitación 
de la demanda energética del CTE-DB-HE-1, así como el aislamiento acústico necesario 
para conseguir las condiciones demandadas por CTE-DB-HR.  

En el cerramiento medianero con la piscina preexistente se colocará una puerta 
contra incendios, que delimita el sector de incendios tipo EI2 45-C5. 
 
1.3.6.3 Sistema de Compartimentación. 

PARTICIONES. Estará determinado fundamentalmente por el uso al que se destina 
el edificio: deportivo. Se ejecutará con fábrica de ladrillo hueco doble. 

CARPINTERÍA INTERIOR. Dependerá del uso y ubicación donde se ubique. Se 
utilizarán puertas contra incendios, metálicas, de madera barnizada… 
 
1.3.6.4 Sistema de Acabados. 

Se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. Así como siguiendo 
argumentos que responden a la estética y las preferencias del cliente. Todos ellos 
responden a la normativa de aplicación correspondiente al uso al que se destina la 
edificación. 

 
1.3.6.5 Sistema de acondicionamiento ambiental y servicios. 

El edificio contará con todas aquellas instalaciones definidas en sus apartados 
correspondientes y necesarios para una edificación de tipo deportivo. 
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Básicamente y como mínimo el edificio contará con suministro de energía eléctrica 
de baja tensión, una instalación de alumbrado, de fontanería, de saneamiento y de 
protección contra incendios. Todo ello según lo detallado en los apartados sucesivos de 
esta memoria. 
 
1.3.7 Cumplimiento del CTE: 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
modificado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre). Para justificar que el edificio 
proyectado cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE se ha optado por 
adoptar soluciones técnicas basadas en los DB indicados a continuación. Su aplicación en 
el proyecto es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas (según art. 
5. Parte 1). 

 
 
1.3.7.1 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

  Aplic. no aplic. 
  

 Seguridad estructural (SE): 
 SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – Aptitud al servicio 
  SE AE – Acciones en la edificación   
  SE C – Cimientos   
  SE A – Acero   
  SE F – Fábrica   
  SE M – Madera   
 Se aplica además la siguiente normativa: 

EHE 08. Instrucción de hormigón estructural 
NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente 

Seguridad en caso de incendio (SI): 
 Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de incendio 
  SI 1 – Propagación interior   
  SI 2 – Propagación exterior   
  SI 3 – Evacuación de ocupantes   
  SI 4 – Detección, control y extinción del incendio   
  SI 5 – Intervención de los bomberos   
  SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura   
Seguridad de utilización (SUA):  
 Cumplimiento según DB SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad 
  SU 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas   
  SU 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento   
  SU 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento   
  SU 4 – Seguridad frente al riesgo causado por  iluminación 

inadecuada 
  

  SU 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 
con alta ocupación 

  

  SU 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   
  SU 7 – Seguridad frente al riego causado por vehículos en 

movimiento 
  

  SU 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo   
   SU 9 – Accesibilidad   

1.3.7.1 EXIGENCIAS BÁSICAS DE HABITABILIDAD 
 Salubridad (HS): 

 Cumplimiento según DB HS - Salubridad 
  HS 1 – Protección frente a la humedad    
  HS 2 – Recogida y evacuación de residuos    
  HS 3 – Calidad del aire interior    
  HS 4 – Suministro de agua    
  HS 5 – Evacuación de aguas    
Protección frente al ruido (HR): 
 Cumplimiento según: DB-HR 
Ahorro de energía (HE): 
 Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía 
  HE 0 – Limitación del consumo energético      
  HE 1 – Limitación de demanda energética    
  HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)    
  HE3–Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación    
  HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria    
  HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica    
 
 
Cumplimiento de otras normativas específicas 
Se adjunta a la presente memoria listado no exhaustivo de normativa técnica de 

aplicación en los proyectos y ejecución de obras. 
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1.4   PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
1.4.1 Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.  
 

Requisitos 
básicos: 

En CTE 
En 

proyec
to 

CTE  

Seguridad 

SE 
Seguridad 
estructural 

Asegurar un comportamiento estructural adecuado 
del edificio frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante 
su construcción y uso previsto. 

DB SE Cumple 

 SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

Reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios del edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental. 

DB SI Cumple 

 SU 
Seguridad de 

utilización 

Reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios. 

DB SU Cumple 

Habitabilidad 

HS Salubridad 

Reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente en su entorno inmediato. 

DB HS Cumple 

 HR 
Protección 

frente al ruido 

Limitar dentro de los edificios, y en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios. 

DB HR Cumple 

 HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

Conseguir un uso racional de la energía necesaria 
para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda 
de fuentes de energía renovable. 

DB HE Cumple 

 
 
 

1.4.2 Limitaciones 
Limitaciones de uso del edificio: El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos 

en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a un uso distinto del 
proyectado o la reforma interior significativa de éste requerirá de un proyecto de reforma y 
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre 
y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitación de uso de las instalaciones: Las instalaciones se diseñan para los usos 
previstos en proyecto. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Los arquitectos,           

Roberto Rienda Rivas & Elisa Enríquez de Luna Muñoz
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2. Memoria constructiva 

 
1. Sustentación del edificio 
2. Sistema estructural 
3. Sistema envolvente 
4. Sistema de compartimentación 
5. Sistemas de acabados 
6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
7. Equipamiento 

 
 

 2.  Memoria Constructiva. 
 
1.     Sustentación del edificio 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
1.1. Bases de cálculo 
 

 Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 
3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
 Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 Acciones: Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 
del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
1.2. Estudio geotécnico 
 

 Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubica la construcción. 
 Datos estimados: Terreno con nivel freático no detectado.  
 Tipo de reconocimiento: Topografía del terreno muy pronunciada. 

Parámetros geotécnicos estimados: suelo básicamente de tipo I. 
 
 
 

 2.     Sistema estructural  

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así 
como las características de los materiales que intervienen. 

2.2. Cimentación 
El terreno de la parcela presenta desnivel. Se opta por una cimentación superficial por 

zapatas aisladas de H.A.  
Descripción constructiva: Por las características del terreno se adopta una 

cimentación de tipo superficial. La cimentación se proyecta mediante zapatas de H.A. Se 
determina la profundidad del firme de la cimentación a las cotas señaladas en planos, siendo 
ésta susceptible de ser modificada por la dirección facultativa a la vista del terreno. 

Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando todos los pozos 
negros o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta alcanzar el firme. Para 
garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se realizará una base 
de hormigón de limpieza en el fondo de la losa de 10 cm. de espesor. 
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La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y 
limpiezas finales de los fondos se realizarán a mano.  

Características de los materiales: Hormigón armado HA-25, acero B400S para 
barras corrugadas y acero B500T para mallas electrosoldadas. 

 

2.3. Estructura portante 
El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 

petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente 
no agresivo a efectos de la durabilidad. 

Estructura resuelta con pilares de hormigón armado, y vigas/nervios de H.A. de 
secciones variables, según planos de estructura. 
  Los materiales utilizados son: Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras 
corrugadas y acero B500T para mallas electrosoldadas. 
 

2.4. Estructura horizontal 

 El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional y diseño 
establecidos. Edificación sin juntas estructurales. 

Se utilizarán forjados bidireccionales de canto 25+5 cm., con nervios de H.A.  
El monolitismo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 5 cm. y una malla 
electrosoldada de reparto de ø 5 cada 20 cm. en dos direcciones perpendiculares.  
Características de los materiales: Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras 
corrugadas, acero B500T para mallas electrosoldadas, y bovedillas de hormigón a modo de 
casetones. 

 
 

3.     Sistema envolvente 

La totalidad de la envolvente del edificio está situada sobre rasante. 
 
3.1. Subsistema Fachadas 

1. Elemento M1: Fachadas a exterior 
Definición constructiva: Cerramiento de dos hojas de ladrillo, formada por: Tabicón 

de ladrillo hueco doble, enfoscado al interior; 5 cm de aislamiento térmico, realizado con lana 
de roca; cámara de aire de 3 cm y hoja de 12cm realizada con citara de ladrillo hueco doble, 
con barrera de vapor. El acabado exterior será un revestimiento monocapa y el interior, un 
guarnecido y enlucido de yeso. En algunos paramentos exteriores se colocarán aplacados de 
piedra natural u otros elementos similares elegidos por la propiedad.  

Las dos hojas que componen los cerramientos se solidarizarán entre sí con ganchos 
de acero galvanizado a distancias no superiores a 60 cm. en cualquier sentido. 

Para los huecos en fachada se utilizarán carpinterías de Aluminio de Clase 2, con 
doble acristalamiento para las ventanas de la vivienda. 
Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
 Peso propio: Acción permanente según DB SE-AE: 2,90 kN/m². 
 Viento: Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,70 kN/m². 
 Sismo: Acción accidental según DB SE-AE: se evalúan según NCSE-02. 
 Fuego: Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 
 Seguridad de uso: Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento 
y ventana > 110 cm; en los casos que existan puertas balconeras, tendrá una barandilla de 
protección de altura > 1,10m. 
 Evacuación de agua: No es de aplicación. 
 Comportamiento frente a la humedad: Protección frente a la humedad según DB HS 
1: Dispone de una barrera de resistencia media a la filtración tipo N1 (enfoscado de mortero 
hidrófugo intermedio en la cara interior de la hoja principal de 1 cm. de espesor e 
impermeabilización en su parte inferior, con formación de media caña y tubo de drenaje). 
 Aislamiento acústico: Protección contra el ruido según CTE, DBHR: > 45dBA. 

Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética según DB HE 1. 
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3.2. Subsistema Medianerías 
2. Elemento Me1: Medianería 

Definición constructiva: Cerramiento de 1 hoja de fábrica de ladrillo perforado, 
enfoscado y pintado.  

Para el hueco de paso existente en medianería (de conexión con edificio preexistente 
de piscina) se utilizará una puerta de protección contra incendios. 
 
3.3. Subsistema Cubierta 

3. Elemento C1: Cubierta a exterior sobre viviendas 
 Definición constructiva: La cubierta plana se realizará con forjado bidireccional de 
bovedilla de hormigón 25 + 5, barrera de vapor asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm 
de espesor medio, capa de mortero de regulación de 2 cm., doble lámina asfáltica de 4 kg/m2 
con doble armadura, panel aislante de poliestireno extrusionado de 60 mm de espesor, con 
juntas escalonadas a media madera, tejido geotextil y terminación con 10 cm. de grava o 
solería para exteriores (según sea transitable o no transitable). No existen huecos en esta 
cubierta. 
 
Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
 Peso propio: Acción permanente según DB SE-AE: 6,59 kN/m². 
 Nieve: Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m². 
 Viento: Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,93 kN/m². 
 Sismo: Acción accidental según DB SE-AE. 
 Fuego: Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI>90. 
 Seguridad de uso: El pavimento será antideslizante, clase 3. 

Evacuación de agua: Evacuación de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales con 
conexión a la red de saneamiento. 

Comportamiento frente a la humedad: Protección frente a la humedad según DB HS 
1: Dispone de una pendiente mínima del 2%-5% con doble capa de impermeabilización. 
 Aislamiento acústico: Protección contra el ruido según CTE, DBHR. 
         Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética según DB HE 1. 
 
3.4. Subsistema Suelos 
Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno. 

Definición constructiva: Suelo de planta baja. Está constituido por una solera de H.A. 
Según planos adjuntos. 
 
  4.     Sistema de compartimentación 
Partición 1: Tabiquería divisoria. 
Definición constructiva: Partición realizada con tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm. 
Ancho total 10 cm. con acabados.  

 
Partición 2: Carpintería interior. 
Definición constructiva: La carpintería interior será de madera lacada o barnizada, con hojas 
lisas macizas de 35 mm. de espesor. Las puertas serán ciegas en algunas zonas y 
acristaladas en otras. Algunas serán contraincendios. 
 Las dimensiones de las hojas deberán ser normalizadas. 

 

  5.     Sistemas de acabados 
5.1. Revestimientos exteriores. 
Revestimiento monocapa. 
Requisitos de: 
Funcionalidad: No es de aplicación. 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación exterior (DB SI 2): clase de reacción al fuego B-
s3,d2. 
Habitabilidad: Protección frente a la humedad (DB HS 1): resistencia media a la filtración R1.   
 
 
5.2. Revestimientos interiores 
Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor  en paramentos verticales. Acabado 
final con pintura plástica lisa mate lavable de 1ª calidad. 
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Funcionalidad: No es de aplicación. 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación exterior (DB SI 2): clase A1 y A1FL. 
Habitabilidad: No es de aplicación. 
 
5.3. Solados 
Solado de baldosa de gres o semigres a elegir por la propiedad. 
Requisitos de: 
Funcionalidad: No es de aplicación. 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación interior (DB SI 2): clase A1 y A1FL y Seguridad de 
utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 
Habitabilidad: No es de aplicación. 
 
5.4. Cubierta 
Acabado de baldosa cerámica o similar. 
Requisitos de: 
Funcionalidad: No es de aplicación. 
Seguridad: Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al 
fuego BROOF(t1). 
Habitabilidad: Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y el sistema de 
impermeabilización aseguran la impermeabilidad. 
 
 
  6.     Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

Se especificarán, según procedan, los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 
ventilación, telecomunicación, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro 
de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o 
fotovoltaica y otras energías renovables. 

 
6.1. Subsistema de Protección contra Incendios 

Ampliación destinada a uso deportivo. 
Se dispondrán los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, 

el control y la extinción de un incendio. 
Hará falta colocar extintores portátiles, según DB SI-4. 
Se detalla en el apartado correspondiente. 
 

6.2. Subsistema de Pararrayos 
Se calculará en el proyecto de ejecución. 

6.3. Subsistema de Electricidad 
Suministro por la red de distribución de Sevillana-Endesa, disponiendo de una 

acometida de tipo subterránea. 
La instalación a ejecutar es una ampliación, por lo que la electricidad para la ampliación 

será una ampliación del mismo.  
 
6.4. Subsistema de Alumbrado 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación que 
garantice una duración de funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del instante en que tenga 
lugar el fallo, una iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia mínima de 5 
lux en el punto donde esté situado el extintor. Según DB SU 4. 

 
6.5. Subsistema de Fontanería 

Se diseñará a partir de la preexistente en el edifico de piscina, resolviéndose con 
detalle en la documentación gráfica adjunta y su apartado correspondiente de esta memoria. 

 
6.6. Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos. 

Se diseñará a partir de la preexistente en el edifico de piscina, resolviéndose con detalle 
en la documentación gráfica adjunta y su apartado correspondiente de esta memoria. 

 
6.7. Subsistema de Ventilación. 
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Se diseñará a partir de la preexistente en el edifico de piscina, resolviéndose con detalle 
en la documentación gráfica adjunta y su apartado correspondiente de esta memoria.. La 
ventilación será natural y forzada, según las zonas. 

 
6.8. Subsistema de Telecomunicaciones. 

No procede. 
 

6.9. Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio 
Se diseñará a partir de la preexistente en el edifico de piscina, resolviéndose con detalle 

en la documentación gráfica adjunta y su apartado correspondiente de esta memoria. 
 

6.10. Subsistema de Energía Solar Térmica 
Se diseñará a partir de la preexistente en el edifico de piscina, resolviéndose con detalle 

en la documentación gráfica adjunta y su apartado correspondiente de esta memoria. 
 
 
7.     Equipamiento 

 
7.1. Baños y Aseos 
 
El equipamiento de los baños y aseos estará compuesto por los lavabos, inodoros, duchas y 
demás elementos propios que se indican en los planos.  
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3. Cumplimiento del CTE 
 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado en el CTE, y en el proyecto básico y de ejecución, según corresponda. 
También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
 
 
3. Cumplimiento del CTE 
 
   
CUMPLE DB-SI 3.1 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
 SI 1 Propagación interior 
 SI 2 Propagación exterior 
 SI 3 Evacuación 
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 SI 5 Intervención de bomberos 
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
   
CUMPLE DB-SE 3.2 Exigencias básicas de seguridad estructural 
   
CUMPLE DB-SUA   3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 
 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación 
 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
 SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
 SUA9 Accesibilidad 

 
CUMPLE DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad 
 HS1 Protección frente a la humedad 
 HS2 Eliminación de residuos 
 HS3 Calidad del aire interior 
 HS4 Suministro de agua 
 HS5 Evacuación de aguas residuales 
   
CUMPLE DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido 
   
CUMPLE DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía 
 HE0 Limitación del consumo energético 
 HE1 Limitación de demanda energética 
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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3.1. Seguridad en caso de incendio 

DB-SI 
 

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
Uso previsto: Deportivo.  
Uso previsto según DB-SI: Pública concurrencia.  
Situación: Planta baja, primera y segunda. Altura de evacuación máxima descendente 

2,60 m. La planta baja y segunda tienen acceso directo a salida de planta. La primera puede 
evacuarse por la baja o la segunda, aprovechando el desnivel del terreno. 

Superficie construida: 469,15 m2  
Superficie útil: 399,99 m2  
 
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
La ampliación de la piscina constituye un único sector de incendio. La superficie 

construida del sector de incendio no excede de 2.500 m2. 
La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio será 

EI90. 
La puerta de paso al recinto contiguo (sector de incendio diferente) será de tipo EI2 45-

C5 mínimo.  
 
LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
No existen locales ni zonas de riesgo. Hay dos almacenes que no suponen zona de 

riesgo por tener un V<100m3. 
 
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS 

Y DE MOBILIARIO 
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos 

constructivos, según se indica en la tabla 4.1: 
 

 
SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 
FACHADAS Y MEDIANERÍAS: 
RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL: No se contemplan las distancias mínimas 

de separación que limitan el riesgo de propagación exterior horizontal (apartado 1.2 de la 
sección 2 del DB-SI) ya que no existen elementos ya sea entre dos edificios, o bien en un 
mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial 
alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. 
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RIESGO DE PROPAGACIÓN VERTICAL: No se exige el cumplimiento de las 
condiciones para limitar el riesgo de propagación (apartado 1.3 de la sección 2 del DB-SI) por 
no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo especial alto separada de otras 
zonas más altas del edificio. 
 

CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES: La clase de reacción al 
fuego de los materiales que 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 como mínimo B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al 
público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada 
cuya altura exceda de 18m. (apartado 1.4 de la sección 2 del DB-SI). 
 

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 EI 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 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

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

 
 
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. 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. 

Según la tabla 2.1. Densidades de ocupación, el uso es de Pública concurrencia es el 
siguiente: 

Si no hay aparatos de gimnasio o maquinaria: 
    DENSIDAD OCUPACIÓN SUP.ÚTIL          PERSONAS 

TERRAZAS/ZONA ESPERA            2 m2/personas                   182,5 m2            91 personas 
ALMACÉN/TRASTERO                   ocupación nula                    
ASEOS           ocupación nula 
VESTUARIOS          3 m2/personas                   42,42 m2            14 personas 
SALAS USOS MÚLTIPLES 

(sin aparatos)        1,5 m2/personas                88,60 m2                 59 personas 
(con aparatos)          5 m2/personas                                          17 personas 

 
             

Por tanto la ocupación es de 122 personas si se prevén aparatos o de 164 si la 
sala de usos múltiples es sin ellos. 

 
 
SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
Se considera que existe más de una salida, dado que tiene una salida directa al 

exterior (planta baja) y otra salida a otro sector de incendio (planta segunda), correctamente 
independizado. Por lo que la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de 
planta no deben exceder de 50 m. siendo el recorrido máximo de proyecto de 45 metros. 
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Las puertas y pasos se diseñan para la peor hipótesis de ocupantes y suponiendo una 

salida inhabilitada:  
A = P / 200 ≥ 0,80 m 
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 

m. 
Las puerta de salida de planta (situada en la fachada exterior y en la medianería) 

serán de varias hojas, y su anchura total será mínimo de 1,80 metros.  
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
En el plano correspondiente se señalizan los posibles recorridos de evacuación, que 

en cualquier caso no superan los 50m. 
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la 

norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de 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 origende 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 ección. 

g) El tamaño de las señales será: 
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 

10 m. 
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 

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

20 y 30 m. 
 
CONTROL DE HUMO 
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el 

que sea necesario. 
 
 
SI 4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Se colocarán 8 extintores portátiles de eficacia 21A-113B, colocados cada 15 metros de 
recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
 Se utilizará la boca de incendio existente en la vía pública. 
Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño: 

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. 
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c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal y cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa 
cumplen lo establecido en la norma UNE 23035 - 4:1999. 
 

SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en 

el DB-SI (Sección SI 5) pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m. 
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos 

del servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues no 
existen vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo. 

 
SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
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. 
La resistencia al fuego en el sector considerado de los elementos estructurales 

principales será de R90. La de los elementos secundarías será igualmente de R90. 
 

3.2. Seguridad Estructural 
DB-Se 

 
 
3.2.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 
 
Análisis estructural y dimensionado 
PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA 
ESTRUCTURAL 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de 
situaciones de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis 
estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado 
Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud 
de servicio. 
Situaciones de dimensionado 
PERSISTENTES: Condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS: Condiciones excepcionales a las que puede estar expuesto el edificio. 
Periodo de servicio: 50 Años. 
Método de comprobación: Estados límites. 
Definición estado limite: Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio 
no cumple con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
Resistencia y estabilidad: ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Aptitud de servicio: ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta: 
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- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 

Apariencia de la construcción. 
Acciones 
Clasificación de las acciones: 
PERMANENTES: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. 
VARIABLES: Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 
ACCIDENTALES: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
Valores característicos de las acciones: Los valores de las acciones se recogerán en la 
justificación del cumplimiento del DB SE-AE 
Datos geométricos de la estructura: La definición geométrica de la estructura está indicada en 
los planos de proyecto 
Características de los materiales: Los valores característicos de las propiedades de los 
materiales se detallarán en  la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de 
la EHE-08.  

Modelo análisis estructural: Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 
vigas, brochales y viguetas.  

Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados 
de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de 
carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 
por tanto, un cálculo en primer orden. 

Verificación de la estabilidad:  

Ed,dstEd,stb        Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
      Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura 
EdRd  Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

Combinación de acciones: El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 
persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la 
formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han 
considerado 0 ó 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

Verificación de la aptitud de servicio: Se considera un comportamiento adecuado en relación 
con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las 
acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

Flechas: La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
Desplazamientos horizontales: El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 
 

 

3.2.2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 
Ámbito de aplicación: 
El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las acciones 
sobre los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural 
(capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE. 
Está fuera del alcance de este Documento Básico las acciones y las fuerzas que actúan sobre 
elementos tales como aparatos elevadores o puentes grúa, o construcciones como los silos o 
los tanques. 
En general, las fuerzas de rozamiento no se definen en este Documento Básico, ya que se 
consideran como efecto de las acciones. 
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Acciones Permanentes (G): 
Peso Propio de la estructura: Corresponde generalmente a los elementos de hormigón 

armado, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del 
hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales 
como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí 
su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: Éstos se consideran al margen de la 
sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE-08.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
Acciones Variables (Q): 

La sobrecarga de uso: Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados 
no están cubiertos por los valores indicados. Para las fuerzas sobre las barandillas y 
elementos divisorios se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de 
toda clase de edificios. 

Las acciones climáticas: 
      El viento: En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los 
efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de 
estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. La 
presión dinámica del viento Qb = 1/2 x R x vb2 = 0,42 kN/m2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. Granada está en zona A, 
con lo que vb = 26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
       La temperatura: En estructuras habituales de hormigón armado o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas 
de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros. 
      La nieve: Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso 
en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0,20 kN/m2 

Las acciones químicas, físicas y biológicas: 
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 

pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero 
por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo 
necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el 
viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de 
sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones accidentales (A): 
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores 
de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la 
tabla 4.1 
 
Cargas gravitatorias por niveles (cuadro de cargas orientativo) 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las 
acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han 
considerado de forma aproximada para la comprobación del cálculo realizado por medios más 
exactos, son las indicadas: 
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Niveles 
Sobrecarga 

de Uso 
Sobrecarga de 

Tabiquería / Nieve 
Peso propio 
del Forjado 

Peso propio 
del Solado 

Carga Total 

Planta baja. 
PÚBLICA 
CONCURRENCIA 

5,00 kN/m2 1,00 kN/m2/0,50 kN/m2 3,60 kN/m2 1,00 kN/m2 10,60 kN/m2/9,60 kN/m2

Planta alta. 
PÚBLICA 
CONCURRENCIA 

5,00 kN/m2 1,00 kN/m2/0,50 kN/m2 3,60 kN/m2 1,00 kN/m2 10,60 kN/m2/9,60 kN/m2

Planta cubierta 
accesible 

5,00 kN/m2 0,50 kN/m2 3,60 kN/m2 1,00 kN/m2 10,10 kN/m2 

 
Cargas concentradas (Sobrecarga de uso) por niveles (cuadro de cargas orientativo) 
Para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerarse una carga 
concentrada actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando 
simultáneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y 
aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el 
resto de los casos. Esta carga concentrada se considerará aplicada sobre el pavimento 
acabado en una superficie cuadrada de 20 cm en zonas de uso de tráfico y aparcamiento y de 
5 cm de lado en el resto de los casos.  
 En planta = carga concentrada = 5,00 kN. 
 En planta de cubierta accesible para conservación = 2,00 kN 
 

Cargas gravitatorias verticales lineales  
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE apartado 2.1 y Anejo C 
En general, bastará considerar como peso propio de la tabiquería una sobrecarga de 1,0 kN 
por cada m2 de superficie construida. 

En fachadas se considera una carqa lineal de 8,00 kN/ml 
En medianeras se considera una carqa lineal de 5,00 kN/ml 
En pretiles se considera una carqa lineal de 3,00 kN/ml 
Acciones sobre barandillas y elementos divisorios (apartado 3.2 DB-SE-AE) 
Fuerza horizontal uniformemente distribuida aplicada a 1,2 m, o en el borde superior. 
Barandillas y antepechos y cubiertas accesibles únicamente para conservación=0,80 kN/ml. 
Barandillas y antepechos de cubiertas transitables accesibles sólo privadamente=1,60 kN/ml. 
Impacto de vehículos 
En zonas de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros ≤ 30 kN se considera que sobre cada 
elemento actúa una fuerza puntual horizontal de 50 kN en la dirección paralela a la vía, o de 25 
kN en dirección perpendicular. 
En los pilares, estas fuerzas se aplicarán a una altura de 60 cm sobre el nivel del pavimento. 
 
 
3.2.3. Cimentaciones (SE-C) 
Ámbito de aplicación: El ámbito de aplicación de este DB-SE-C es el de seguridad estructural, 
capacidad portante y aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de 
contención de todo tipo de edificios, en relación con el terreno, independientemente de lo que 
afecta al elemento propiamente dicho, que se regula en los Documentos Básicos relativos a la 
seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE. 
 
BASES DE CÁLCULO 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites Últimos (apartado 8.1.2 EHE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 8.1.3 EHE). 
El comportamiento de la cimentación se comprobará frente a la capacidad portante (resistencia 
y estabilidad) y la aptitud de servicio para resistir las cargas transmitidas por el edifico a la 
misma. 
Verificaciones: Se comprobará que no se supera la tensión límite en ningún punto de la 
cimentación y que no se supera la tensión de rotura del terreno.   
Acciones: Se considerarán las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
Documento Básico – Acciones en la Edificación. 
En la Memoria constructiva se describen las características del terreno y los parámetros de 
cálculo a considerar en la cimentación según datos obtenidos del Estudio Geotécnico realizado 
u otros datos. 
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Descripción: La cimentación se realizará mediante zapatas de hormigón armado con h= 0,50 
m. Material adoptado: Hormigón armado HA-25 /IIa y Acero B400S. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se 
han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado. 
Asientos estimados: Los asientos estimados cumplen con la limitación del asiento máximo. 
Condiciones  de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se extenderá primero 
una capa de 10 cm de hormigón de limpieza. 
 

3.2.4. Acciones sísmicas (NCSE-02) 
RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general 
y edificación (NCSE-02). 
El proyecto debe de cumplir las especificaciones de la Norma de Construcción Sismorresistente 
(NCSE-02). 

Clasificación de la construcción:  
La edificación, al ser de uso residencial, se encuadra dentro de las de normal importancia. 
Aceleración sísmica de cálculo:  
ac= p. ab; ab= aceleración sísmica básica, se obtiene de la tabla de la NCSE 02. Al situarse en 

Peligros, gab /  0,24g. 

p =  el período de vida es de 50 años: p = 1.   K = 1. 
Espectro elástico de respuesta: 
Para un coeficiente de suelo c = 1,3. 

- To = 0,20 
- T1 = 0,59 Períodos intermedios. a(T) = a(To)  
- a(To)=2,20 

Coeficiente de suelo: 
Para un tipo de suelo II, el coeficiente de suelo C = 1,34. 
- Aceleración de cálculo:  bc arSa 0,249 
Espectro elástico de respuesta vertical: 
Se consideraran valores del 70% de los considerados para movimientos horizontales. 
Acciones y calculo: 
Se considera una excentricidad adicional de  1/20 L (mayor). 

 
Método de cálculo 
El método de cálculo, debido a las condiciones de la edificación, que hemos utilizado es el análisis 
simplificado de la NCSE-02, mediante fuerzas estáticas equivalentes, en comprobación y 
predimensionado. Para el dimensionado y armado se ha utilizado el método de los Estados Límites 
Últimos, comprobándose también para los Estados Límites de Servicio.  
La estructura se considera de ductilidad baja u = 2. 
Estructuras: 
La estructura se resuelve como se ha descrito anteriormente en la memoria descriptiva y constructiva, y 
como se refleja en la documentación gráfica. 
 
 
 
Recomendaciones para tener en cuenta durante la ejecución de estructura y cimentación: 
Si alguna zona y siempre menor del 5%, debiera apoyar sobre relleno, éste se realizará con zahorra 
compactada al 98 % próctor normal; realizándose la compactación en tongadas de 20 cm regadas y 
nunca el terreno compactado superará los 60 cm. 
Antes de verter el hormigón de limpieza, el terreno quedará compactado por medios mecánicos y llevará 
una capa de zahorra de 10 a 20 cm. Sobre ésta se colocará un plástico, para evitar que la cimentación 
tenga humedades. Posteriormente se verterá una capa de hormigón de limpieza con un espesor mínimo 
de 10cm. Sobre el hormigón de limpieza se realizará el replanteo. 
La armadura inferior de la cimentación quedará separada del hormigón de limpieza 2 ó 3 cm. 
En esta armadura deberá colocarse el cable de puesta a tierra. Los forjados se realizarán encofrando la 
planta completamente, se utilizarán puntales estructurales. Ningún puntal o sopanda se quitará antes de 
que trascurran 28 días del hormigonado. Todos los materiales utilizados deberán pasar los ensayos de 
calidad. Para el hormigón y el acero se realizarán ensayos de control por un laboratorio homologado, en 
la cuantía determinada por la Norma para un control Normal-estadístico.  
 
3.2.5. Cumplimiento de la EHE-08  
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE  HORMIGÓN  EN  MASA,  ARMADO  O  PRETENSADO: 

CUADRO  DE  CARACTERÍSTICAS  ADECUADO  A  LA  INSTRUCCIÓN  “EHE-08” 
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HORMIGÓN 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

Tipo de 
hormigón 

Nivel de 
control 

Recubrimiento nominal (mm) 
Coeficientes parciales 

de seguridad  (c) lateral 
superio

r 
inferi

or 

Cimentación HA-25/B/20/IIa ESTADISTICO 50 50 70 Situación persistente 

Muros HA-25/B/20/I ESTADISTICO 50 35 - 1,50 

Pilares HA-25/B/20/I ESTADISTICO 35 - - Situación accidental 

Vigas y forjados HA-25/B/20/I ESTADISTICO 35 35 35 1,30 

ACERO 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

Tipo de 
acero 

Nivel de 
control 

El acero a emplear en las 
armaduras deberá estar 

certificado 

Coeficientes parciales 
de seguridad  (s) 

Cimentación B 400 S NORMAL Situación persistente 

Muros B 400 S NORMAL 1,15 

Pilares B 400 S NORMAL Situación accidental 

Vigas y forjados B 400 S NORMAL 1,00 

EJECUCIÓN 

Nivel de control 
de la ejecución 

Coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobación de E.L.U. 

TIPO  DE  
ACCIÓN 

Situación permanente o transitoria Situación accidental 

NORMAL (3) 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Variable Q = 0,00 Q = 1,50 Q = 0,00 Q = 1,00 

Permanente G = 1,00 G = 1,30 G = 1,00 G = 1,00 

OBSERVACIONES:El cálculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, con coeficientes parciales de seguridad de valor 
1 para las acciones desfavorables (o favorables permanentes), y de valor nulo para acciones favorables variables. 

Para el cálculo de las deformaciones verticales (flechas) de los elementos sometidos a flexión, se han tenido en cuenta tanto las deformaciones 
instantáneas como las diferidas, considerando los momentos de inercia equivalentes de las secciones fisuradas. 

 
 
Características técnicas de los forjados bidireccionales (nervios y casetones). 
Descripción del forjado: Ver apartado 2.4. de la Memoria constructiva 
 
Bases de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la 
Instrucción EHE-08. El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la 
hipótesis de viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los desplazamientos, con un 
análisis en hipótesis elástica según EHE-08. 
 
Dimensiones y armado 
Canto Total   30   Capa de Compresión   5   Intereje   72 
Hormigón nervios   HA-25  Hormigón “in situ”   HA-25/B/20/IIa 
Tipo de casetón  bovedilla de hormigón      Acero refuerzos  B 400 S 
 
Observaciones: Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas 
macizas, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en a continuación:    
Límite de flecha total a plazo infinito    flecha  L/250       
Límite relativo de flecha activa              flecha  L/400       
Límite absoluto de la flecha activa        flecha  1 cm 
 
Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado. 
Descripción del forjado: Ver apartado correspondiente de la Memoria constructiva. 
 
Dimensiones y armado: Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón 
armado los detalles de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la 
armadura 
Canto Total   20           Hormigón “in situ”   HA-25/B/20/IIa          Acero base y refuerzos   B 400 S  
 
Observaciones: En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los 
forjados de losas macizas de hormigón armado, se ha aplicado el método simplificado descrito en la 
instrucción EHE-08, donde se establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la 
relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla de 
dicho articulado. 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas, establecidos 
para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y 
constructivos, son los que se señalan en a continuación:    
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Límite de flecha total a plazo infinito    flecha  L/250       
Límite relativo de flecha activa              flecha  L/400       
Límite absoluto de la flecha activa        flecha  1 cm 
 

 
 

3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 
DB-SUA 

 
 

SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 
SUA 1.1. Resbaladicidad de los suelos (no es de aplicación) 
SUA 1.2. Discontinuidades en el pavimento (no es de aplicación) 
SUA 1.3. Desniveles 
 

SUA 1.3.1. Protección de los desniveles 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(horizontales y verticales) con diferencia de cota (h).                       Para  h ≥ 55 cm 

 
SUA 1.3.2. Características de las barreras de protección 
Altura de la barrera de protección          NORMA         PROYECTO 
Diferencias de cotas ≤ 6 m           ≥ 90 cm        Cumple 
Resto de los casos            ≥ 110 cm        Cumple 
En huecos de escaleras de anchura < que 40 cm        ≥ 90 cm         No procede 
         
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

 
 
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección según apartado 3.2 del 
Documento Básico SE-AE. 
 
1.3.1. Protección de los desniveles 
Existen 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 hace muy improbable la caída o cuando la 
barrera sea incompatible con el uso previsto. 

 
1.3.2. Características de las barreras de protección 
Altura de la barrera de protección   NORMA         PROYECTO 
Diferencias de cota a proteger ≤ 6 m.    ≥ 90 cm Cumple 
Resto de los casos      ≥ 110 cm Cumple 
Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 90 cm         No procede 
 
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico anterior). 
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de la barrera de protección. 
Según apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE en función de la zona en que se 

encuentren. 
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Características constructivas  
Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de 
forma que: 
No existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm sobre el nivel del suelo 
o sobre la línea de inclinación de la escalera. 
No tienen  aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (fig. 3.2). 
 
 

SUA 1.4. Escaleras y rampas 
Escaleras de uso restringido 
La anchura de cada tramo  ≥ 800 mm. 
La contrahuella será ≤ 200mm. y la huella ≥220mm.  
 
 
 
Escaleras de trazado curvo:  huella ≥ 50 mm en lado más estrecho 
    huella ≤ 440 mm en lado más ancho 
Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica.  
La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 
 
Escaleras de uso general 
La huella será ≥ 28 cm. y la contrahuella será ≥ 13 cm. Y ≤ 18,5 cm. (17,5 cm si no existe 
ascensor). 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 
siguiente: 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm   
 
Rampas 
A partir de 4% de pendiente cumplirán lo indicado, salvo los de uso restringido y los de 
circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de 
personas. 
Las rampas tendrán una pendiente en general ≤ 12%.  
En itinerarios accesibles: pendiente ≤ 10% si longitud ≤ 3m. 
      pendiente ≤ 8% si longitud ≤ 6m. 

   pendiente ≤ 6% resto de los casos. 
En rampas para vehículos y personas, pendiente ≤ 16%. 
Pendiente transversal ≤ 2%. 
Tramos 
En general, longitud ≤ 15 m. 
En itinerarios accesibles,longitud≤9 m. Tramos rectos o radio curvatura≥30 m. Anchura≥1,20m. 
Para vehículos + personas, longitud no limitada. 
Mesetas: Longitud libre = anchura de la rampa. 
SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
Acristalamientos de vidrio transparente con limpieza desde el interior  
(No es de aplicación a acristalamientos practicables o fácilmente desmontables) 
Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 85 cm 
desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor que 130 cm. 
Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga 
bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 
 
Acristalamientos con limpieza desde el exterior situados a una altura > 6 m 
Se dispondrá alguno de los sistemas siguientes: 
Una plataforma de mantenimiento, que tendrá una anchura mínima de 40 cm y una barrera de 
protección de 120 cm de altura como mínimo. La parte alta del acristalamiento estará a una 
altura sobre el nivel de la plataforma que no exceda la alcanzada en los procedimientos 
normales de limpieza y mantenimiento. 
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Equipamientos de acceso especial, tales como góndolas, escalas, arneses, etc, para lo que 
estará prevista la instalación de puntos fijos de anclaje en el edificio que garanticen la 
resistencia adecuada. 
 
 
 

SUA 2.SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
SUA 2.1. Impacto  

    NORMA         PROYECTO 
SUA 2.1.1 Impacto con elementos fijos 
Altura libre de paso en zonas de circulación   Uso restringido     ≥ 210 cm      cumple 
Altura libre en umbrales de puertas.                    ≥ 200 cm      cumple 
Altura de elementos fijos que sobresalgan de las fachadas     ≤ 220 cm      cumple 
Vuelo de los elementos salientes entre 150 y 220cm           ≤ 15 cm      cumple 
Se restringirá el acceso a los elementos volados de h altura           ≤ 200 cm.      cumple 
 
SUA 2.1.2 Impacto con elementos practicables 
Las puertas de vaivén tendrán partes transparentes o translúcidas a 70 ≤ h ≤ 150cm.   cumple 
 
SUA 2.1.3 Impacto con elementos frágiles 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto: 
     CON barrera de protección:    Barrera según SU 1.3.2. 
     SIN barrera de protección:      Resistencia al impacto (UNE EN 12600:2003). 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55m≤∆H≤12m. Nivel 2  cumple 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m          Nivel 1   no procede 
Resto de  casos           Nivel 3         cumple 
 
Duchas y bañeras 
Partes vidriadas con elementos laminados y templados       Nivel 3         cumple 
Áreas con riesgo de impacto: 

 
 
 
SUA 2.2. Atrapamiento              
Puerta corredera de accionamiento manual                                NORMA        PROYECTO 
(a = distancia hasta objeto fijo más próximo según gráfico).     a ≥ 20 cm.      cumple 
Dispondrá de elementos de apertura y cierre automáticos adecuados al tipo de accionamiento. 
 
 
 

SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
SU 3.1. Aprisionamiento 
En puertas con dispositivo de bloqueo desde el interior existirá algún sistema de desbloqueo 
de puertas desde el exterior del recinto. Excepto en baños los recintos tendrán iluminación 
controlada desde el interior. 
Fuerza de apertura de las puertas de salida  ≤ 140 N 
 
 

SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
SUA 4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
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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. El factor de 
uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
SUA 4.2 Alumbrado de emergencia 

SUA 4.2.1. Dotación 
Contarán con alumbrado de emergencia: 
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta espacio exterior seguro. (Anejo A, 
DBSI) 
Aparcamientos cerrados o cubiertos de S.construida ≥ 100 m2. 
Locales de riesgo especial indicados en DB SI 1 
Las señales de seguridad. 

 

SUA 4.2.2. Posición y características de las luminarias 
Altura de colocación de la luminaria sobre el nivel del suelo  ≥ 2 m 
Se dispondrá una luminaria en: 

Cada puerta de salida y puertas situadas en los recorridos de evacuación 
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
En cualquier cambio de nivel 
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
 

SUA 4.2.3. Características de 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. 

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. 

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: 

     Vías de evacuación de anchura ≤ 2m    Iluminancia horizontal eje central ≥1lux 
     Iluminancia horizontal banda central ≥0,5lux 

     Vías de evacuación de anchura > 2m. pueden tratarse como varias bandas de 
a≤2m 

Relación entre iluminancia máx. y mín. en la línea central de una vía de evacuación ≤ 40:1 
La Iluminancia en puntos donde estén ubicados equipos de seguridad, instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y cuadros de distribución del alumbrado será 
≥ 5 luxes. 

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 
de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe 
la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 
Valor mínimo del índice de rendimiento cromático (Ra) de las lámparas. Ra ≥ 40 
 
SUA 4.2.4. Iluminación de las señales de seguridad 
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: 
     Luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal ≥ 2 cd/m2 
     Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 
     Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y ≤ 15:1 
     Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 50% → 5 s y 100% → 60 s 

 
SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 
ALTA OCUPACIÓN (no procede) 
 
SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO (no procede). 



CUMPLIMIENTO DEL CTE 
            SALUBRIDAD 

 

 
 

Página 30 de 158 
 
 

El ámbito de aplicación del DB para esta sección, para el caso de piscinas, y el proyecto que 
nos ocupa es la ampliación de la misma, no abarcando la propia piscina que contará con su 
correspondiente justificación de normativa y/o consideraciones al respecto. 
 
SUA 7. SEGURIDA FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO (no procede).  
 

SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO  
SU 8.1. Procedimiento de verificación 
Ne (frecuencia esperada de impactos)> Na (riesgo admisible)     NO ES NECESARIA  
Ne (frecuencia esperada de impactos)≤ Na (riesgo admisible)         LA INSTALACIÓN. 
 

  

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 

    

0,50  
 

5762 m2 
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 = 0,0014 

 
Determinación de Na 
 

C2  
Coeficiente en función del tipo de construcción 

 
C3 

Contenido 
del edificio

C4 
Uso del 
edificio 

C5 
 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N   

     

 
Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 

No 
inflamable 

Pública 
concu-
rrencia 

Uso no 
esencial

        
Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 3 1 

Estructura de 
hormigón 

1 1 2,5     

Estructura de 
madera 

2 2,5 3     Na = 0,0018 

 
 
SU 8.2. Tipo de instalación exigido (no procede) 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo 
SU B del Documento Básico SU del CTE 
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SUA 9.- ACCESIBILIDAD 
 
El proyecto de ampliación de la piscina se desarrolla en tres plantas, y complementa al 

edificio con uso similar colindante (deportivo/piscina). La ampliación no supone una alteración 
de la accesibilidad (que ya está justificada) de éste. Por otro lado, el acceso desde el exterior 
cuenta con una rampa accesible que responde a todos los requerimientos del CTE DB 
correspondiente. 

 
Los cambios de nivel y las escaleras de conexión entre las plantas cumplen en todo 

caso las especificaciones del DB SUA. 
 
Se justifica en su apartado correspondiente el Decreto 293/2009 de accesibilidad, por 

el que se regulan las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 
3.4. Salubridad 

“Higiene, salud y protección del medio ambiente”  
DB-HS 

 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 
 
 

H
S

1 
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S
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS =10-5cm/s  
   

 Grado de impermeabilidad 1   
   

 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 Tipo de suelo  suelo elevado   solera   placa  

 Tipo de intervención en el terreno  sub-base   inyecciones  
 sin 

intervención 

 Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1 
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 Zona pluviométrica de promedios IV 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        
  

 Zona eólica    A   B    C              
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1              
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3              
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5                
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2               

   

 
 

H
S

1 
P

ro
te

c
ci

ó
n

 f
re

n
te

 a
 la

 
h

u
m

ed
ad

 
C

ub
ie

rt
as

, t
er

ra
za

s 
y 

ba
lc

on
es

  
P

ar
te

 1
 

 Grado de impermeabilidad único
   
 Tipo de cubierta 
      

   plana  inclinada   
      

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

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
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  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)  
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 Pendiente 2 % (02)
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Lana de roca espesor    4 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 
   
   

 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   
  Capa de grava aglomerada con mortero)  
  Solado fijo   
   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   
   Piezas apoyadas sobre soportes   Baldosas sueltas con aislante térmico 

incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura   
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización  
   Capa de hormigón   Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal  
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HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para almacén de 
contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 

 Almacén de contenedores No procede 

 Superficie útil del almacén [S]: Como mínimo la que permita el manejo 
adecuado de los contenedores 

 
nº estimado de 

ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de 
mayoració

n   

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] [Cf] [Mf]   

 6 7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 
papel/cart
ón 

1  

  2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 
envases 
ligeros 

1  

  1 
materia 
orgánica 

1,50 330 0,0036 
materia 
orgánica 

1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =               - 
 Características del almacén de contenedores: 
 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 

 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 
 iluminación artificial min. 100 lux  (a 1m del suelo) 
 base de enchufe fija 16A 2p+T  (UNE 20.315:1994) 
  

 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle   SR = P ● ∑ (Ff ● Mf)
   

 P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] factor de 
mayoración SR ≥min 3,5 m2 

 fracción Ff [Mf]  
 …………… envases ligeros 0,060 1  
  materia orgánica 0,005 1  
  papel/cartón 0,039 1  
  vidrio 0,012 1  

  varios 0,038 4 SR……………. 
 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas   

 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio 
de almacenamiento inmediato.  

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 [Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 
 fracción CA CAxPv s/ CTE 
    

 6 envases ligeros 7,80 46,80 45 
  materia orgánica 3,00 18,00 45 
  papel/cartón 10,85 65,10 45 
  vidrio 3,36 20,16 45 
  varios 10,50 63,00 45 

 Características del espacio de almacenamiento inmediato: 
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 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja  
 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 
 Ubicación 
 La vivienda dispondrá en la cocina de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la misma, uno 

para materia orgánica y otro para envases ligeros. Puede optarse por un contenedor de doble función. Y en el 
garaje se dispondrá de otros 3 contenedores de residuos, uno para papel/cartón, otro para vidrios, y un tercero 
para otros residuos no clasificado. 

 

 Dimensiones aproximadas de los contenedores  

 Envases ligeros 35 x 35 x 50 cm ≥ 46,80 dm3   

 Materia orgánica 35 x 35 x 50 cm ≥ 45,00 dm3   

 Papel / Cartón 35 x 35 x 70 cm ≥ 65,10 dm3   

 Vidrio 35 x 35 x 50 cm ≥ 45,00 dm3   

 Varios 35 x 35 x 70 cm ≥ 63,00 dm3   

 
 
 
 
 

HS3 Calidad del aire interior 
Deben quedar ventilado: el interior de las viviendas, los almacenes de residuos, los 

aparcamientos y los garajes. 
 Para asegurar la calidad del aire en este edificio se ha dispuesto un sistema híbrido de 
ventilación para toda la vivienda. 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 

  nº ocupantes 
por depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 
 

Tabla 2.1. 
 Ocupantes en función S. útil 122   

 aseos y cuartos de baño  15 por local  

  Sup. útil    

 trasteros y sus zonas comunes 0 0,7 por m2 útil 0 
 aparcamientos y garajes 0 120 por plaza 0  
 almacenes de residuos 0 10 por m2 útil 0 

 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 

 Diseño  
 

P
úb

lic
a 

co
nc

ur
re

nc
ia

 

 Sistema de ventilación:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
     
  a  b 

  Zonas comunes/ salas  Otros 
baño/
aseo 

        
  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  
Carpintería Ext. clase 

2-4  
(UNE EN 12207:2000)

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de 
ventilación natural > 
ventana/puerta Ext. 

practicable 

 

  
Carpintería Ext. clase 

0-1 
(UNE EN 12207:2000)

AA = juntas de apertura  

sistema adicional de 
ventilación con extracción  

mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 

3.1.1). 

 

  
para ventilación 

híbrida 
AA comunican directamente 

con el exterior 
 

local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

  
Dispondrá de sistema complementario de ventilación 

natural > ventana/puerta Ext. practicable 
 

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

  
particiones entre locales (a) 

y (b) 
locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 

  aberturas de paso 
zonas con aberturas 

de admisión y 
extracción 

 
distancia a rincón o equina vertical 

> 100 mm 
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cuando local 
compartimentado > se sitúa 

en el local menos 
contaminado 

  
conducto de extracción no se 
comparte con locales de otros 

usos, salvo trasteros 

 
 
 
 
Condiciones particulares de los elementos: serán las especificadas en el DB HS3.2 

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 

 
 

D
im

en
si

on
ad

o 

 
 

Conductos de extracción:  

  ventilación híbrida  
   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  

Provincia 
Altitud [m] 

    800 >800 
    Granada  
    La zubia Y 
   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 
     W X Y Z
   

Nº de 
plantas 

1    T-4 
   2  T-3   
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1    T-2 
   ≥8     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     Clase de tiro 
     T-1 T-2 T-3 T-4
   

Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 

qvt  100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100  qvt  300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300  qvt  500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 

   500  qvt  750 1 x 625 1 x 900 
1 x 900 + 1 x 

625 
3 x 900 

   750  qvt  1 000 1 x 900 
1 x 900 + 1 x 

625 
2 x 900 

3 x 900 + 1 
x 625 

  ventilación mecánica  

  

conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo 
equivalente estandarizado 
ponderado producido por la 
instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del 
conducto 

vtq50,2S   
825 

  conductos en la cubierta 

sección del 
conducto 

vtq2S   
825 

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar 
las pérdidas de carga previstas del sistema 

 
 
Los caudales de ventilación mínimos serán los exigidos 
aplicación. 
   
CARACTERÍSTICAS 
Ventilación utilizado - SISTEMA HÍBRIDO - 
El aire circulará de los locales secos a los húmedos. 
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En Salones y Dormitorios, llevarán aberturas de admisión a través de las carpinterías que 
comunican directamente con el exterior. 
En Aseos, Baños y Cocinas, se instalatán las aberturas de extracción y deben disponerse a 
una distancia del techo y de cualquier rincón menor que 100mm. 
El resto de dependencias llevarán aberturas de paso que se conseguirán mediante la junta de 
apertura de las puertas. 
Las cocinas llevarán un sistema adicional de extracción mecánico para los vapores. 
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HS 4 Suministro de agua 
1.  Condiciones mínimas de suministro 
 

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
1.2. Presión mínima.  

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 
1.3. Presión máxima.    

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C. T. E. 
 
2.  Diseño de la instalación. 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión 
(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya 
situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

 
 Edificio con un solo titular (coincide en parte la Instalación Interior General con la Instalación Interior 

Particular). 
  Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo y presión insuficiente). 
  Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión insuficiente). 
  Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente. 
  Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 
  Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y presión insuficiente. 
  Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente. 
  Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente. 

 Edificio con múltiples titulares. 
  Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y presión insuficiente. 
  Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente. 
  Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente. 

 
 
Un solo titular. 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 
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3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB 
HS 4 Suministro de Agua) 

3.1. Reserva de espacio para el contador general 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un 
armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la 
tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
 

3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 

desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá 
que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 
instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 

 
 
EN LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ESTÁN INDICADOS TODOS LOS DATOS Y 
SECCIONES NECESARIAS PARA SU TOTAL EJECUCIÓN, ASÍ COMO LAS INDICACIONES 
NECESARIAS PARA ELLO. 
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3.2.1. Dimensionado de los tramos. 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio 
adecuado.  
c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
d) Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
i) Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
3.2.2.  Comprobación de la presión 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el 
valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo.  

b) Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la 
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  

c) Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de 
presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después 
de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. 
En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida 
sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  
 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en 
las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de 
cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 
 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 15 
 Lavabo, bidé ½ - 12 15 
 Ducha ½ - 12 - 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 20 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 20 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 15 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40  
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 15 
 Fregadero industrial ¾ - 20  
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 15 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 20 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 

 
3. 4 Dimensionado de las redes de ACS 

3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que 

para redes de agua fría.  
3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
No es necesaria una red de retorno de ACS 
3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno (en 

su caso), se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

3.4.4 Cálculo de dilatadores 
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En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. 
El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en 
los montantes. 
 

3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
3.5.1 Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría 

como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión 

             No es necesario un depósito auxiliar de alimentación 

3.5.3 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 
No es necesaria la instalación de un sistema ni equipo de tratamiento de agua. 
 

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN PREEXISTENTE, POR LO QUE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
PUEDE SUPONER ALGUNA ADAPTACIÓN A LO ESPECIFICADO EN LA MEMORIA 
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HS 5 Evacuación de aguas residuales 
 
1. Descripción General. 

 

1.1. Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En 
general el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin 
embargo en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a 
drenajes, aguas correspondientes a niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, 
industrial, etc… que requieren estudios específicos. 

 
1.2. Características del Alcantarillado de Acometida. 

   Público. 
 Privado. (En caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto 
 Separativo 

 
Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 

-   Pluviales ventiladas 
-   Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 
-   Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 

individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc., colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de 
fecales. 

Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
- No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
 
1.3. Cotas y capacidad de la Red. 

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación  (implica definir estación de bombeo).         

 
Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 200 mm 
Pendiente >3% 

   Capacidad en l/s 
 

 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 

2.1. Características de la Red de Evacuación del Edificio. (Ver planos y dimensionado) 
 Separativa total. 
 Separativa hasta salida edificio. 

 

 Red enterrada. 
 Red colgada. 

 

 Otros aspectos de interés: 
 

2.2. Partes específicas de la red de evacuación. 
Desagües y derivaciones 

Material: PVC 
  Sifón individual: SI 
  Bote sifónico: SI 
 

Bajantes 
Material: PVC 
Situación: Interiores en la edificación y ventiladas en cubierta 

Colectores 
Material: PVC 
Situación: Colgadas bajo forjado planta baja en el interior de la vivienda. 
Enterrados en el exterior. 
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Características de los materiales. De acuerdo a normas de referencia, ver las que 
correspondan con el material: 
 Fundición Dúctil:  
 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos  y métodos de ensayo”. 
 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. 
Prescripciones y métodos de ensayo”. 
 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados a la evacuación 
de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 
 
 Plásticos : 
 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja 
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 
 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja 
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja 
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja 
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin 
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado 
(UP)”. 
 

2.3. Características Generales: 
Registro: 

En cubiertas: Acceso a parte baja conexión por falso techo. El registro se realiza por la parte 
alta. 
  En bajantes: Es recomendable situar en patios o patinillos registrables. En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro, que se realizará por la parte alta. 

En colectores colgados: Dejar vistos en zonas comunes secundarias del edificio. Conectar con el 
alcantarillado por gravedad, con los márgenes de seguridad pertinentes. Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. En cambios de dirección se ejecutará con codos de 45º. 

 
En edificios de pequeño-medio tamaño. 

En colectores enterrados: 
En viviendas aisladas se enterrará a nivel perimetral. Registro en zonas exteriores con arquetas 

con tapas practicables. 
 En viviendas entre medianeras se intentará situar en zonas comunes. Registro en zonas 
habitables con arquetas ciegas. 

En el interior de cuartos húmedos: Accesibilidad. Por falso techo. Cierre hidráulicos por el interior 
del local. Registro de sifones por parte inferior. Registro de botes sifónicos por parte superior. 

 
Ventilación: 

 Primaria. Siempre para proteger cierre hidráulico. 
 Secundaria. Conexión con Bajante. En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes 

está sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 
 Terciaria. Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior. 

 En general: Siempre en ramales superiores a 5 m. Edificios alturas superiores a 14 plantas. 
Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajante es mayor de 1 m. 

Es recomendable: Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. Ramales resto de aparatos baño 
con sifón individual (excepto bañeras),  si desagües son superiores a 4 m. 

 
Sistema elevación. No es necesario.  
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3. Dimensionado 

A. Derivaciones individuales 

 La adjudicación de Uds. a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de 
caudal. 
 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales 
con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro 
de los tramos situados aguas arriba. 
 

Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna 4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc.

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

 
 Para el cálculo de las Uds. de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en 
la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla siguiente en función del 
diámetro del tubo de desagüe: 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
 

B. Botes sifónicos o sifones individuales 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. 

Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con 
la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 
por otro de menor altura.  
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C. Ramales colectores 

 Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector. 

 
Tabla 3.3 Uds. en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Bajantes 

3.2.1. Bajantes de aguas residuales 
 El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de 
 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 
sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 
 El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de Uds. y el diámetro 
que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda 
su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde 
cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de Uds. 

Diámetro, mm 
Máximo número de Uds., para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de Uds., en cada ramal para 

una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
Si la desviación forma un ángulo con la vertical<45º, no se requiere ningún cambio de sección. 
Si la desviación forma un ángulo > 45º, se procederá de la manera siguiente: 
     El tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 
especificado de forma general; 
     El tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una 
pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
     El tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 
anteriores. 
 
 
 

Diámetro mm 
Máximo número de Uds. 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 
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3.2. Colectores 
3. 3. 1. Colectores horizontales de aguas residuales 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un 
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número 
de Uds. y de la pendiente. 
 
Tabla 3.5 Diámetro de colectores horizontales en función del nº máx. Uds. y pendiente 
adoptada 

Diámetro mm 
Máximo número de Uds. 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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3.5. Protección frente al ruido 

DB-HR 
 
 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Tal y como se indica en el punto II, 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: 

[…] 

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.  

 
 Por tanto, no se considera necesario el cumplimiento de las exigencias del 
correspondiente DB.  
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3.6. Ahorro de energía 
DB-HE  

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006). 

 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional 
de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía. 

 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados. 
 
 
HE 0. Limitación del consumo energético  
Ámbito de aplicación. 

Esta sección es de aplicación, entre otros, a edificios de nueva construcción y 
ampliaciones de edificios existentes. 
 
Procedimiento de verificación  
Se han verificado las exigencias cuantificadas del apartado 2.  
 
 
Justificación del cumplimiento de la exigencia  
a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de 
acuerdo a la zonificación establecida en la sección HE1 de este DB.  
Zona C3 
 
b) procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo 
energético;  
Se han utilizado los programas reconocidos a fecha de la elaboración del presente documento 
y medios manuales y/o alternativos para aquellos apartados que no se obtienen de los 
mismos, según se dispone en las publicaciones del Ministerio de Industria y de Fomento, 
respectivamente y en el propio DB HE. 
 
c) demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, 
refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación);  
La demanda energética de calefacción y refrigeración, se ha realizado con un método general 
realizado con programas oficiales, cumple con los límites establecidos, según el HE1. 
La demanda energética de ACS, se ha realizado con un método general realizado con 
programas oficiales, cumple con los límites establecidos, según el HE4. 
 
d) descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades 
de los distintos servicios técnicos del edificio; 
No se contemplan equipos de climatización ni refrigeración en el proyecto. 
El A.C.S. se produce con placas solares, complementadas con un termo eléctrico. Las placas 
solares se colocarán en cubierta (terraza plana) y el termo eléctrico en el semisótano. 
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e) rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del 
edificio;  
Dado que no se disponen en proyecto de sistemas de climatización y refrigeración, se 
consideran los rendimientos determinados en la tabla 2.2 del DB y en la herramienta oficial de 
cálculo utilizado. 
 
f) factores de conversión de energía final a energía primaria empleados;  
Se considera como energía final la electricidad convencional peninsular, y como valores de 
conversión a energía primaria los considerados en la herramienta oficial de cálculo utilizado. 
 
h) en caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética 
para el indicador de energía primaria. 
Sea adjunta a la presente memoria. 
 
 
En el caso que nos ocupa, la ampliación que aprovecha todas las instalaciones del edificio 
preexistente. No existe pues, ninguna instalación de calefacción, ni de acondicionamiento. Tan 
sólo hay una ampliación en la iluminación, que no supone superar el consumo límite definido 
en el CTE. 
 
 
 
HE 1. Limitación de la demanda energética  
Ámbito de aplicación. 
Esta sección no se considera de aplicación, por tratarse de una ampliación cuya superficie es 
menor de 1000 m2  donde no se renuevan más del 25% del total de sus cerramientos. 
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HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
Artículo 15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios 
dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 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. 
 
 
En este caso no hay instalación laguna de climatización ni de ACS, dado que se aprovecha la 
preexistente contigua. 
 

Las características y dimensiones que ha sido necesario incluir en la ampliación vienen 
definidas en la documentación gráfica adjunta. 
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HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Artículo 15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 
los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
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 Valor de eficiencia energética de la instalación  
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 administrativo en 
general     3,5    

 zonas comunes      4,5    
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salas técnicas y 
cocinas 

    5    

 aparcamientos     5    
 espacios  deportivos     5    

 
recintos interiores 
asimilables a grupo 1 
no descritos en la lista 
anterior 

    4,5    
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Sistemas de control y regulación  

 

 Sistema de encendido y apagado manual  

 Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de 
control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.  

 Sistema de encendido: detección de presencia o temporización  

 Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o 
sistema de temporización. 

 Sistema de aprovechamiento de luz natural   

 

3 Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel 
de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de 
luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas 
las situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las 
zonas comunes en edificios residenciales. 

 zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 

  θ•>65º θ ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio 
obstáculo, medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) 

  T● Aw > 0,07 T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto 
por uno. 

                                                           
1 Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere 
transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el 
confort visual, la seguridad y  la eficiencia energética 
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                 A Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

  A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 

    

 
  

 
zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo 
siguiente: 

  Patios no cubiertos:   
  

ai > 2 x hi 
ai anchura 

  hi distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta 
del edificio (ver figura 2.2) 

    

 
  Patios cubiertos por acristalamientos: 
  

ai > (2 / Tc) x hi 
hi distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio 

(ver figura 2.3)   

  Tc coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en 
tanto por uno. 

    

 
  Que se cumpla la expresión siguiente:

  
T● Aw > 0,07 

               A 

T 
coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto 
por uno. 

  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

  A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 
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HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Ámbito de aplicación. 
Esta sección es aplicable a  los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso 
en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 
 
En este caso no procede su aplicación. 
 
 
 
HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
Ámbito de aplicación. 
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por 
procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

Tipo de uso Límite de aplicación
Hipermercado 5.000 m2 construidos 
Mulititienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
Administrativos 4.000 m2 construidos 
Hoteles y hostales 100 plazas 
Hospitales y clínicas 100 camas 
Pabellones de recintos feriales 3.000 m2 construidos 

La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse 
justificadamente, en los siguientes casos: 

a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de 
energías renovables; 

b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no se puedan aplicar soluciones alternativas; 
c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la 

normativa urbanística aplicable; 
d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable que imposibiliten de 

forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria; 
e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección históric-artística. 

En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la inclusión de medidas o elementos alternativos que 
produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la producción que se obtendría con la instalación solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de 
energía tales como la iluminación, regulación de motores o equipos más eficientes.  

 
Artículo 15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se 
establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por 
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán 
la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial 
 
 
En este caso no procede su aplicación. 
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III. CUMPLIMIENTO DE OTROS 
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 

DE AMPLIACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL 
 

C/ Tamboril, s/n; La Zubia Granada 
 

 
 

 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Zubia 

 
 
    
    Arquitectos: Roberto Rienda Rivas 

      Elisa Enríquez de Luna Muñoz 
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4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones  

 
4.1. Listado no exhaustivo de normativa técnica de aplicación en los proyectos y en la 
ejecución de obras. 

 
4.1. Listado no exhaustivo de normativa técnica de aplicación 
en los proyectos y en la ejecución de obras 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente 

proyecto de edificación se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción 

 
ÍNDICE 
00.  Normas de carácter general. L.O.E. y C.T.E. 
01.  Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido 
02.  Accesibilidad universal 
03.  Acciones en la edificación  
04.  Aislamiento acústico. Ruido  
05.  Aparatos elevadores  
06.  Calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, energía solar. RITE 
07.  Casilleros postales  
08. Certificación de eficiencia energética de los edificios 
09.  Conglomerantes. Cementos  
10.  Cubiertas. Protección contra la humedad  
11.  Electricidad e Iluminación, energía fotovoltaica. REBT 
12.  Energía. Limitación consumo y demanda de energía, Aislamiento 
térmico 
13.  Estructuras de acero  
14.  Estructuras de forjados  
15.  Estructuras de Fábrica. Ladrillos y bloques 
16.  Estructuras de hormigón  
17.  Estructuras de madera  
18.  Instalaciones especiales. Acción del rayo  
19.  Medio ambiente. Calidad del aire. Residuos  
20. Protección contra incendios 
21 Residuos de la construcción 
22. Seguridad de utilización 
23. Seguridad y salud en el trabajo 
24. Suelos. Cimentaciones 
25. Telecomunicaciones. Infraestructuras comunes 
26. Uso y Mantenimiento 
27. Vivienda protegida 
28. Control de calidad. Marcado CEE 
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Nota: el carácter genérico de esta relación hace necesario que se complete con normativas específicas 
cuando se trata de edificaciones de usos concretos y con la normativa específica del municipio en el que 
se actúe, lo que se justifica, si procede en el resto de apartados la memoria del presente Proyecto de 
Ejecución.  

00.  NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
 

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 317; 31.12.01 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 82 de la Ley 24/2001 de 

27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 

B.O.E. 313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 

B.O.E. 308; 23.12.09 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

B.O.E. 153; 27.06.13 Modificación de la Ley 38/1999. Disposición final tercera de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos Básicos)  

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (Partes I y II) 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda. Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Aprueba el 
documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda. Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, 
por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección 
frente al ruido. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 230; 23.09.09 Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 
de abril, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

B.O.E. 097; 22.04.10 Modificado el artículo 4 punto 4 del Real decreto 314/2006. 
Disposición final segunda del Real Decreto 410/2010, de 31 de 
marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 
entidades de control de calidad de la edificación y a los 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, 
para el ejercicio de su actividad.. 

B.O.E. 153; 27.06.13 Derogado el apartado 5 del artículo 2 y se modificados los 
artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real decreto 314/2006. 
Disposición derogatoria única y disposición final undecima de la 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se 
actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de 
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 
01.  ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación.  
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B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 
B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento 
de agua y se crea luna Comisión Permanente de Tuberías de 
Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones. 

B.O.E. 237; 03.10.74  
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 1974. 

 
CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

 
B.O.E. 055; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los 

contadores de agua fría. (Qedará derogada a partir del 1 de 
diciembre de 2015, Orden ITC/2451/2011, de 12 de septiembre, 
por la que se derogan diversas órdenes ministeriales que regulan 
instrumentos de medida). 

 
REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

 
B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
B.O.J.A. 137; 13.07.12 Modificación del Decreto 120/1991.Decreto 327/2012, de 10 de 

julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación 
a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios. 

 
02. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA 9. 
 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. Ministerio de 
Vivienda 

 
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL 

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 
 

B.O.E. 061; 11.03.10 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. Ministerio de Vivienda 

 
LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL. 

 
B.O.E. 289; 03.12.13 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social 

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 
Y EDIFICACIONES 

 
B.O.E. 113; 11.05.07 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 
REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL 

URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL  TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
 

B.O.J.A. 140; 21.07.09 Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 

 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

 
B.O.E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación 

de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 
B.O.E. 049; 26.02.81 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de 

distribución de la reserva de viviendas destinadas a minusválidos, 
establecidas en el Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. 

 
PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 

B.O.E. 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los 
programas de necesidades para la redacción de los proyectos de 
construcción y adaptación de Centros de Educación Especial. 

 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
 

B.O.E. 072; 24.03.07 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen 
las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado. 
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B.O.E. 048; 25.02.08 Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan 
las especificaciones y características técnicas de las condiciones y 
criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el 
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN 

DE LOS MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

B.O.E. 290; 04.12.07 Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación 
normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. 

 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. 

 
B.O.J.A. 045; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con 

discapacidad en Andalucía 
 

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 
 

B.O.J.A. 005; 21.01.86 Resolucion de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General 
de Construcciones y Equipamiento Escolar, que desarrolla la 
Orden de 27 de diciembre de 1985, sobre supresión de barreras 
arquitectónicas en los edificios escolares públicos. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA 

PERSONAS CON MINUSVALÍAS. 
 

B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolucion de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales, por la que se determinan las condiciones 
técnicas que deben reunir los Centros de Atención Especializada 
para Personas con Minusvalías, para poder suscribir conciertos de 
plazas con dicho Instituto. 

B.O.J.A. 107; 02.10.93 Corrección de errores. 
 
 
03.  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). 

 
B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se 

aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general 
y edificación (NCSR-02). 

 
04.  AISLAMIENTO ACÚSTICO. RUIDO (Ver también Apartado 19 MEDIO AMBIENTE) 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda. Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente 
al ruido. .  

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento 
básico DB-HR Protección frente al ruido. 

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda. Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, 
por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección 
frente al ruido.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
LEY DEL RUIDO. 

 
B.O.E. 276; 18.11.03 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
B.O.E. 301; 17.12.05 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 

 
B.O.J.A. 024; 06.02.12 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio 

Ambiente, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el 
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Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno 
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 
de ahorro y eficiencia energética. 

 
05.  APARATOS ELEVADORES 
 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
 

B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
de los mismos. 

  Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con 
excepción de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 
(Disposición derogatoria única). 

 
DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

95/16/CE, SOBRE ASCENSORES. 
 

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores Real Decreto 1314/1997. 
 

AUTORIZACIÓN  REFERIDAS AL FOSO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA. 
 

B.O.E. 097; 23.04.97 Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 

B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la 
instalación de ascensores con máquinas en foso. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1, ASCENSORES. 

 
B.O.E. 046; 22.02.13 Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado 
por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

B.O.E. 111; 09.05.13 Corrección de errores del Real Decreto 88/2013. 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM-2, GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS 
APLICACIONES. 

 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba 

una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 3, CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE 

MANUTENCIÓN. 
 

B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM3 del Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de 
manutención. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 4, GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS. 

 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el 

nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 
complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 

 
 
06.  CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA SOLAR. 
RITE 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
(RITE) 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se 
actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de 
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

 
B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
B.O.E. 051; 28.02.08 Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, 
B.O.E. 298; 11.12.09 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se 

modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

B.O.E. 038; 12.02.10 Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios. 

B.O.E. 127; 25.05.10 Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. 
 

B.O.E. 057; 08.03.11 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

B.O.E. 180; 28.07.11 Corrección de errores del Real Decreto 138/2011. 
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS ITCs. 
 

B.O.E. 211; 04.09.06 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO 

PROPIO. 
 

B.O.E.  254; 23.10.97 Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se 
aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 
«Instalaciones petrolíferas para uso propio». 

B.O.E.  021; 24.01.98 Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997. 
B.O.E.  253; 22.10.99 Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica 

el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 
complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real 
Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

B.O.E.  054; 03.03.00 Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA 
LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

 
B.O.J.A. 029; 23.04.91 Orden de 30 de marzo de 1991, por la que se establecen las 

especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones 
solares técnicas para la producción de agua caliente 

B.O.J.A. 036; 17.05.91 Corrección de errores de la Orden de 30 de marzo de 1991. 
 

 
08.  CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. 
 

B.O.E. 089; 13.04.13 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios. 

B.O.E. 125; 25.05.13 Corrección de errores del Real Decreto 235/2013. 
B.O.E. 153; 27.06.13 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. 
 
B.O.J.A. 070; 10.04.07 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables 

y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 
B.O.J.A. 112; 09.06.11 Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la 
Eficiencia Energética en Andalucía. 

B.O.J.A. 012; 17.01.13 Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 
169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia 
Energética en Andalucía. 

 
REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
B.O.J.A. 145; 22.07.08 Orden de 25 de junio de 2008, por la que se crea el Registro 

Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de 
nueva construcción y se regula su organización y funcionamiento, 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

 
09.  CONGLOMERANTES. CEMENTOS 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08). 
 

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

B.O.E 220; 11.09.08 Corrección de errores del R.D. 956/2008. 
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OBLIGATORIEDAD DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 
HORMIGONES Y MORTEROS. 

 
B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara 

obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 

B.O.E. 298; 14.12.06 Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se 
modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara 
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 

 
10.  CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
11.  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN, ENERGÍA FOTOVOLTAICA. REBT 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se 
actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de 
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS ITC BT 01 A BT 51 

B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 
CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

 
B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el 

control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. 
 

RÉGIMEN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 
 

B.O.J.A. 120; 19.06.07 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se regula el Régimen de 
Inspecciones Periódicas de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión. 

 
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 
B.O.J.A. 159; 13.08.10 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejería de Medio 

Ambiente, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección 
de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica 
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

B.O.J.A. 024; 06.02.12 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno 
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 
de ahorro y eficiencia energética. 

 
12.  ENERGÍA. LIMITACIÓN CONSUMO Y DEMANDA DE ENERGÍA, AISLAMIENTO 
TÉRMICO 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se 
actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de 
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 
NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN 

LA EDIFICACIÓN. 
 

B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para la 
utilización de las espumas de ureaformol usadas como aislantes 
en la edificación. 

B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 1984. 
B.O.E. 222; 16.09.87 Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el 

cumplimiento de la sentencia dictada el 9 de marzo de 1987 por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso contenciso-
administrativo número 307.273/1984. Anulación la Disposición 
sexta. 

B.O.E. 053; 03.03.89 Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la de 8 de 
mayo de 1984 sobre utilización de las espumas de urea-formol, 
usadas como aislantes en la edificación. Nueva redación 
Disposición sexta. 

 
14.  ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.  
 

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

B.O.E. 309; 24.12.08 Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008. 
B.O.E. 263; 01.11.12 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos 
séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio. 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-
RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E. 051; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, por el que se 
homologan los alambres trefilados lisos y corrugados empleados 
en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas semi-
resistentes de hormigón armado (viguetas en celosía), por el 
Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E. 069; 22.03.94 Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la 
certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de alambres trefilados lisos y corrugados 
empleados en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas 
semirresistentes de hormigón armado. 

 
15.  ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. LADRILLOS Y BLOQUES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
16.  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.  
 

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

B.O.E. 309; 24.12.08 Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008. 
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B.O.E. 263; 01.11.12 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos 
séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio. 

 
HOMOLOGACIÓN DE ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

 
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se 

homologan las armaduras activas de acero para hormigón 
pretensado, por el Ministerio de Industria y Energía. 

 
 
18.  INSTALACIONES ESPECIALES. ACCIÓN DEL RAYO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO. 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 

 
B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos 

radiactivos. 
B.O.E. 165; 11.07.87 Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos 
radiactivos. 

 
19.  MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS 
     CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
      CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

B.O.E. 181; 29.07.11 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
B.O.E. 108; 05.05.12 Modificada por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de 

medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
B.O.E. 305; 20.12.12 Modificada por Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia de medio ambiente. 
B.O.E. 140; 12.06.13 Modificada por Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican 

la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 

 
LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

B.O.E. 275; 16.11.07 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera. 

 
LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA). 

 
B.O.J.A. 143; 20.07.07 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 
 

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÏA. 
 

B.O.J.A 081; 26.04.12 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 
REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

 
B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Calificación Ambiental. 
 

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 
 

B.O.J.A. 152; 04.08.11 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad 
del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas 
de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. 

 
REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

RUIDOS Y VIBRACIONES. 
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B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 

74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y 
valoración de ruidos y vibraciones. 

B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores de la Orden de 23 de febrero de 1996. 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  
 

B.O.J.A. 091; 13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía. 

B.O.J.A. 064; 01.04.04 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión 
del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

 
 
20.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 
B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 

B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993. 
B.O.E. 101; 28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y 

desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

 
B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 

B.O.E. 055; 05.03.05 Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

 
B.O.E. 281; 23.11.13 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

 
21. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
22. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA 1 a 
SUA 8. 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda. (Incluye cuatro disposiciones transitorias y una 
disposición derogatoria).  

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

 
23.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para 
los trabajadores. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 

B.O.E. 274; 13.11.04 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 

BOE 127; 29.05.06 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen l as 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

BOE 204; 05.08.07 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

BOE 071; 21.03.10 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  

 
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 

reglamento de seguridad del trabajo en la industria de la 
construcción. 

B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16 
 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  
 

B.O.E. 064; 16.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales. 
B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención. 

B.O.E. 127; 29.05.06 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 
24.  SUELOS. CIMENTACIONES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del 
Código Técnico de la Edificación 
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26. USO Y MANTENIMIENTO 
 

INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A 
VIVIENDAS Y MANUAL GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

 
B.O.J.A. 007; 13.01.10 Orden de 30 de noviembre de 2009, por la que se aprueban las 

normas sobre las instrucciones particulares de uso y 
mantenimiento de los edificios destinados a viviendas y el Manual 
General para el uso, mantenimiento y conservación de los mismos 

 
28.  CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE 
 

B.O.E. 034; 09.02.93 Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE 

B.O.E. 198; 19.08.95 Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de 
la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
630/1992, de 29 de diciembre B.O.E. 104; 01.05.98 Real 
Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención. 

B.O.E. 240; 07.10.95 Corrección de errores del Real Decreto 1328/1995. 
B.O.E. 190; 10.08.95 Orden de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el 

Reglamento y las Normas de régimen interior de la Comisión 
Interministerial para los Productos de la Construcción. 

B.O.E. 237; 04.10.95 Corrección de errores de la Orden de 1 de agosto de 1995 
 
 

Productos de construcción con norma armonizada, con indicación del periodo de coexistencia y entrada 
en vigor del marcado “CE” así como del sistema de evaluación de conformidad. Revisión de noviembre de 
2013. 
 
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/construccion/RPC_Comprobacion_marcado_CE_Productos_Construcci
on_Ver_3_Noviembre_2013.pdf 

 
 
 
NOTA FINAL: no se verifica el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no 
accesibles por medio de los diarios oficiales (Normas publicadas por AENOR). 
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4.2. Accesibilidad  
 

DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía.  
 
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN 
LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN 
ANDALUCÍA 
BOJA núm. 140 Sevilla, 21 de julio 2009. 

 
 

 
 

 
 
 



ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

USOS MÚLTIPLES

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas) 93 PERSONAS

Número de asientos
Superficie 469,15 m2

Accesos 2

Ascensores 1

Rampas 6

Alojamientos
Núcleos de aseos 1

Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas 3

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN

CALLE TAMBORIL S/N

TITULARIDAD

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

PERSONA/S PROMOTORA/S

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

PROYECTISTA/S

ROBERTO RIENDA RIVAS & ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En LA ZUBIA a 25 de NOVIEMBRE de 2016

Fdo.:ROBERTO RIENDA RIVAS, ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: SOLERIA DE GRES
Color: GRIS
Resbaladicidad: CLASE 3

Pavimentos de rampas
Material: SOLERIA DE GRES
Color: GRIS
Resbaladicidad: CLASE 3

Pavimentos de escaleras
Material: SOLERIA DE GRES
Color: GRIS
Resbaladicidad: CLASE 3

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:
 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 

batiente automático 
--  ≥ 0,90 m

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio --  ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m 1,50 m

1,50 m

Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø ≥ 1,50 m -- 1,50 m

Pasillos

Anchura libre  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento  ≤ 0,50 m  ≤ 0,50 m
Ancho libre resultante  ≥ 1,00 m  ≥ 0,90 m
Separación a puertas o cambios 
de dirección  ≥ 0,65 m --

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m -- 1,50 m

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 0,80 m

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
Ángulo de apertura de las puertas --  ≥ 90º 90º
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m 1,20 m

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m 0,85 m
Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m 0,04 m
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón ≥ 0,30 m -- 0,30 m

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m 0,90 y 1,60 m

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m 0,05 m
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 0,08 m

Puertas  
automáticas

Anchura libre de paso  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m
Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
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NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)
 Curva o mixta(3)

 Recta(2)
 Curva o mixta(3)

RECTA

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general  ≤ 3,20 m --

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  ≤ 2,25 m --
Número mínimo de peldaños por tramo  ≥ 3 Según DB-SUA

Huella  ≥ 0,28 m Según DB-SUA 0,30 m

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA 0,18 m

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación ≤ 100  ≥ 1,00 m

 ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

 ≤ 15º

Ocupación > 100  ≥ 1,10 m

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

 ≥ 1,40 m

Otras zonas  ≥ 1,20 m

 Resto de casos  ≥ 1,00 m 1,50 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  ≤ 15º 0º

Mesetas

 Ancho  ≥ Ancho de escalera  ≥ Ancho de escalera > 1,50 m

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque  ≥ 1,00 m  ≥ 1,20 m > 1,20 m
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)  ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 ≥ 1,60 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
Longitud  = 0,80 m  ≥ 0,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  ≥ 0,40 m  ≥ 0,40 m

 Iluminación a nivel del suelo --  ≥ 150 luxes 150 LUXES

 Pasamanos

 Diámetro -- -- 0,05 m

 Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m -- 0,90 m

 Separación entre pasamanos y paramentos  ≥ 0,04 m  ≥ 0,04 m 0,04 m

 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  ≥ 0,30 m -- 0,30 m
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz Recta o curvatura de   
R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de   
R ≥ 30,00 m 30 m Y 60 m

Anchura  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 1,50 m

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
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Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 % 8 &

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 %

Pendiente transversal  ≤ 2 %  ≤ 2 % 2 &

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  ≤ 9,00 m  ≤ 9,00 m

Mesetas

Ancho  ≥ Ancho de rampa  ≥ Ancho de rampa 1,50 m

Fondo  ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m 1,50 m

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m 1,50 m

 Fondo rampa acceso edificio --  ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta 1,50 m

Longitud -- = 0,60 m 0,60 m
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m  ≥ 1,50 m --

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m 0,05 m

Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m 0,90 m

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m)  ≥ 0,30 m  ≥ 0,30 m 0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  ≥ 0,10 m  ≥ 0,10 m 0,10 m
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- ≥ 1,00 m

Pendiente -- ≤ 12 %
Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m

Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre -- ≥ 1,00 m
Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- ≥ 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida) -- ≥ 2,50

Velocidad -- ≤ 0,50 m/s
Prolongación de pasamanos en 
desembarques -- ≥ 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m -- 1,50 m

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m 1,20 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m
Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior ≤ 1,20 m.                                                       H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %
10 %

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)

Ficha II -4-



(Página  16 de 42) ANEXO IApartados:

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas --  ≥ 0,50 m

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m

  Aproximación lateral  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) 1 ASE ACCESIBLE

  Núcleos de aseos
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)   Correderas  
  Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m 1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m 0,80 m

 Espacio libre inferior 
 Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m 0,70 m

 Profundidad  ≥ 0,50 m -- 0,50 m

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  ≥ 0,80 m -- 0,80 m

 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  ≥ 0,75 m  ≥ 0,70 m 0,75 m

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m 0,50 m

 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m -- 0,65 m

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m 0,045 m

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m 0,70 m

Longitud de las barras   ≥ 0,70 m -- 0,70 m

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm 60 cm

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios
 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m 1,00 m

 Espejo   Altura borde inferior
  Orientable ≥ 10º sobre la vertical

--  ≤ 0,90 m 0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización

Ficha II -5-



(Página  17 de 42) ANEXO IApartados:

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno 1

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno 1

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno 1

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m  ≥ 0,50 m

 Altura De 0,45 m a 0,50 m  ≤ 0,45 m

 Fondo = 0,40 m  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m

 Duchas

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m
 Largo  ≥ 1,20 m  ≥ 1,80 m

 Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 1,20 m

 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%

 Espacio de transferencia lateral al asiento  ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m

 Banco abatible

 Anchura --  ≥ 0,50 m

 Altura --  ≤ 0,45 m

 Fondo --  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m

Fuerza soportable 1,00 kN --

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m
Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m --

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas
DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)
Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) -- ≥ 0,80 m

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m
Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m
Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario) -- ≥ 0,80 m

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura -- ≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m
Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón -- ≥ 0,30 m

 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m
PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m

Ancho  ≥ 0,80 m --

Fondo  ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m
Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  ≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo  ≤ 0,85 m --
Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --
Distancia a encuentros en rincón  ≥ 0,35 m --

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m --

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m --

Ficha II -7-
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible

Escaleras 
accesibles en 
piscinas

Huella (antideslizante) --  ≥ 0,30 m

Tabica --  ≤ 0,16 m

Ancho --  ≥ 1,20 m

Pasamanos (a 
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m
Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m
Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 
accesibles en 
piscinas

 Pendiente (antideslizante) --  ≤ 8 %

 Anchura --  ≥ 0,90 m

Pasamanos ( a 
ambos lados)

Altura (doble altura) -- De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m
Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m
Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados  ≥ 1,20 m --

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 
 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       

       Las condiciones de los espacios reservados:

       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES

Ficha II -9-
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5. anejos a la memoria 
Se adjuntan los anejos cuya información no se refleja en el 
resto de la memoria de proyecto ni en la documentación 
gráfica adjunta (planos). 

 
 Información geotécnica 
 Cálculo de la estructura 
 Protección contra incendio 
 Estudio de gestión de residuos 
 Eficiencia energética 
 Cálculo de instalaciones 
 Estudio de impacto ambiental 
 Plan de control de calidad 
 E. seguridad y salud (o E. básico) 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

Í N  D  I  C  E 
 

1. Objeto del estudio. 
2.  Normativa. 
3. Características de la obra. 
4. Estimación de la cantidad. 
5. Medidas para la prevención y separación de residuos. 
6. Reutilización, valorización o eliminación. 
7. Localización de las instalaciones previstas para la gestión. 
8. Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas para la 

gestión. 
9. Valoración del coste previsto 

 
Anexo I.  Gestión actual de Escombros y Restos de Obra en la Provincia de Granada. 

 
 

1. Objeto del estudio 
Conforme a lo establecido en el artículo 4.1 “Obligaciones del productor de residuos 

de construcción y demolición “, 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, se redacta el 
presente anejo. 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 
como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

El objetivo de este análisis es doble. En primer lugar eliminar, o al menos, reducir 
hasta unos niveles tolerables los efectos negativos ocasionados por las actuaciones en lo 
relativo a la generación de residuos, indicando cuales son los tratamientos más adecuados a 
los que deben someterse los mismos en función de su naturaleza y procedencia. En segundo 
lugar, lograr un uso racional de los materiales empleados en las obras optimizando el 
consumo de las materias primas y los recursos puestos a disposición de los equipos de 
trabajo. 

 
2. Normativa 

Normativa comunitaria 
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 
- Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 
- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y 

residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 
- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 
- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y 

directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 
Normativa nacional  

- R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

- R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
- R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 
- Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006. 
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- R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de 
residuos peligrosos. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 
reglamentos posteriores que la desarrollan. 

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y 
corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

- R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

- R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 
PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica. 

- Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la 
modifica. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 
252/2006 que la desarrollan y modifican. 

- R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 
acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas. 

- R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que 
la desarrollan. 

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación 
debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus 
derivados. 

 
3. Características de la obra 

- Para la obra objeto del presente proyecto, 
Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución será de 7 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo. 
Responsables 

Productor 
Según el RD 105/2008, el productor es 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. 

Poseedor 
Según el RD 105/2008, el poseedor de residuos de construcción y demolición es la persona 
física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 
ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
En este caso el poseedor será el contratista que resulte adjudicatario de la obra y los 
subcontratistas en caso de que haya. 
 

4. Estimación de la cantidad 
La estimación de la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos según el tipo de 

residuo se expresa en la siguiente tabla, con la codificación publicada en la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero, considerando residuo de construcción y demolición cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de residuo, cualquier sustancia u objeto 
perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de la Ley 10/1998 de 21 de 
abril, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 
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desprenderse, exceptuando 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 fehacientemente su destino 
o reutilización. 
 
Residuos no peligrosos 
Código LER, descripción y unidad de medida Cantidad 
17 01 02 Hormigón 1 Toneladas 
17 01 07 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos sin 
sustancias peligrosas 

1 Tonelada 

17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla. ---------------- 
17 02 01 madera 0,1 Toneladas 
17 02 02 vídrio 0,2 Toneladas 
17 02 03 plástico 0,1 Toneladas 
Tierras procedente de la excavación 15 Toneladas 

Residuos peligrosos 
Código LER, descripción y unidad de medida Cantidad 

No se prevé la generación de residuos peligrosos. 
 

5. Medidas para la prevención y separación de residuos 
Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir 

la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se 
producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en 
los RCD que se generen. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que 
mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en 
particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. 

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación 
de RCD. 

Separación de residuos. 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizad para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
Límites aplicables desde el 14 de febrero del 2010 

- hormigón:  ................................... 80t. 
- ladrillos, tejas, cerámicos: ........... 40 t 
- metal: ........................................... 2t. 
- Madera: ....................................... 1t 
- vidrio: ........................................... 1t. 
- plástico: ....................................... 0,5t. 
- papel y cartón: ............................. 0,5t. 

En esta obra no se prevé superar los límites indicados por lo que no será necesario proceder 
a la separación.  

Medidas a adoptar para la prevención de RCD 
Para mejorar la gestión de residuos de tierras 
 Se incorporan al terreno de la propia obra 
 Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario 
Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 
 Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 
 Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua 
 Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros 
 Se reciclan los escombros 
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 Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño 
 Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar 
 Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje 
Para gestionar correctamente los residuos de chatarra 
 Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público 
 Se acopian separadamente y se reciclan 
Para gestionar correctamente los residuos de madera 
 Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado 
 Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños 
Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos 
 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 
 Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas 
 Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén 
 Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado 
 Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con 

policlorofenilos, u otros RP 
 Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento 
 Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado 
 Se evitan depósitos en el suelo 
 Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera 
 Se inscriben en la Hoja de control interno de RP 
 Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite 
 Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 
 Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia 
Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes 
 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 
 Se evita su rotura 
 Se almacenan en envases dedicados 
 Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante: 

a) Buen mantenimiento 
b) Uso en el rango de mayor eficiencia 
c) Mejora tecnológica 

Para gestionar correctamente los residuos con amianto 
 Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones 
 Se desmontan como se montaron, sin brusquedades 
 Se desatornillan las placas de amiantocemento y se retiran suspendiéndolas de eslingas a 

una grúa 
 Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso de 

instrumental mecánico 
 Los operarios utilizan mascarilla filtrante para partículas, y guantes de protección química 
 Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta 
 Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados y 

herméticos 
 Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de trasladarlos al 

almacén de RP 
 Se prepara un plan de actuación antes de comenzar los trabajos  
Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores 
 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 
 Se evita su rotura 
 Se almacenan en envases dedicados 
Para gestionar correctamente los residuos radiactivos 
 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 
 Se almacenan en envases protectores de las radiaciones ionizantes 
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 Se almacenan separados de los demás residuos, protegidos contra roturas y fugas 
 Las fuentes encapsuladas de equipos homologados por MIE se devuelven al suministrador 
 

6. Reutilización, valorización o eliminación 
Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregarán a un gestor 

autorizado de residuos peligrosos. 
Los residuos no peligrosos se gestionarán de la siguiente forma: 
El promotor detallará al inicio de la obra la planta de destino para los residuos no 

peligrosos. 
 

7. Localización de las instalaciones previstas para la gestión 
 Bajantes de escombros. 
 Acopios o contenedores de los distintos tipos de RCD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones, etc.). 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas y cubetos de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje in situ. 
 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
Localización de los contenedores para la gestión de residuos en las parcelas colindantes. 
 

8. Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas para la gestión 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que el incumban en relación con los residuos de construcción 
y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular en las recogidas en el artículo 
4.1 del Real Decreto 105/2008.  

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia obra 
como de los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los 
elementos contaminantes o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.) Seguidamente se actuará desmontando 
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería y demás elementos que lo 
permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de 
volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que 
se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información 
del titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos. Dicha información también deberá 
quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de 
adhesivos, placas, etc. 

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. 
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso el contratista se asegurará de 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación y 
las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. La dirección facultativa será la 
responsable última de la decisión a tomar y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene 
la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma y la inscripción en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto 
control documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes 
impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, 
etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental de que ha sido así. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 
generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales. 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En 
cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 
1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

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

 
9. Valoración del coste previsto 

La valoración de los costes previsto se detallan en el capítulo correspondiente a gestión de 
residuos del proyecto.  
El coste total de ejecución material de la gestión de residuos es de 100 €. 
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ANEXO I 
Gestión actual de Escombros y Restos de Obra en la Provincia de Granada. 
 La gestión de los escombros generados en la provincia de Granada se está realizando en la actualidad 
mediante la admisión de este tipo de residuos en plantas adecuadas para el tratamiento de los mismos.  Existen 
instalaciones tanto de titularidad pública como privada. 
Instalaciones de titularidad privada. 
 Las de titularidad privada vienen detalladas en la página de la consejería de medioambiente de la Junta de 
Andalucía.  En principio son INERTES GUHILAR, en el término municipal de Alhendín, ECOINDUSTRIA DEL 
RECICLADO en Guadix, en el camino de la Planta de Transferencia de RSU de Guadix, y ARIDOS RECICLADOS 
EL SOTO, situada en Chauchina.  No obstante, existe una asociación de empresas recicladoras andaluzas de 
escombro, llamada AGRECO, en la que pueden informar de estas instalaciones. 
AGRECO 
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Granada; Email: 
mdonaire@inertesguhilar.com; Tel.: 615 30 41 12 ; Fax: 858 702 001. 
Los precios de mercado oscilan entre 5 y 10 € tonelada, aunque para más detalle se debe contactar con ellos. 
Instalaciones de titularidad pública. 
 Las de titularidad pública, englobadas dentro del Plan de Gestión de Escombros y Restos de Obra de 
Granada y que actualmente estén dando servicio son: 

 Vélez de Benaudalla, anexa a la planta de recuperación y compostaje de Vélez de Benaudalla (Carretera de 
la Gorgoracha a Lagos (A-5208 P.K. 2,5)). 

 Baza, frente a la Planta de Transferencia de RSU de Baza, junto al canal de Jabalcón (Ctra. De Baza-
Benamaurel, desvío a Zújar por el Canal de Jabalcón). 

 Huéscar, recientemente en estado de puesta en carga, en la ctra. Huéscar-Castilléjar, A-4200 P.K 37. 
 Los precios de entrada de residuos en la actualidad es de 1 €/ton las tierras, 1,6 €/ton el escombro limpio y 
asfalto, y 2,5 €/ton por escombro sucio o mezclado.  Estas cantidades serán revisadas al alza próximamente. 
  Existen otras plantas para la gestión de RCD´s (Residuos de Construcción y Demolición), dentro del citado 
Plan, por lo tanto de titularidad pública y con los precios anteriormente comentados, que actualmente están en fase 
de construcción.  Estas son:  

 La Tahá de Pitres, situada entre Bubión y La Taha (A-4132, P.K. 17), y que espera concluir sus obras en 6 
meses 

 Montefrío, situada en la ctra. GR-3407, P.K. 9,5.  Tiene prevista la conclusión de las obras en 2 meses. 
 Otras cuatro actuaciones están en tramitación ambiental, que son las de Iznalloz, Alhama, Lanjarón y 
Cádiar.  El plazo de conclusión de estas actuaciones es incierto, ya que la Consejería debe resolver en 8 meses la 
Autorización Ambiental Unificada, mas 6 meses en ejecución de obras, por lo que se estima que en 14-16 meses 
deben estar en servicio.  La tramitación urbanística se realiza a la vez que la ambiental, por lo que estimamos que en 
los 8 meses de resolución ambiental se puede conseguir la resolución de los planes especiales. 
 Otra instalación que está en marcha es la de Albuñol, estando en fase de redacción de proyecto, por lo que 
se estima que puede estar conclusa en 16-18 meses. 
Las localizaciones de estas futuras instalaciones son: 
Iznalloz: Frente a ventas de Andar; Lanjarón:a 3 km de Lanjarón, en dirección a Órgiva; Alhama: A 4 km de Alhama, 
en dirección a Salar; Cádiar: A 2 km de Cádiar, en dirección a Yátor; Albuñol: A 1 km de los Gálvez, en dirección a 
Albuñol. 
 
Resumen de instalaciones existentes. 
En el siguiente cuadro se resumen las instalaciones para la gestión de RCD´s existentes y previstas a corto plazo en 
la Provincia de Granada: 
TITULARIDAD PÚBLICA (tierras 1€/ton, limpio y asfalto 1,6€/ton, mezcla o sucio 2,5 €/ton). 
En servicio: Baza, Vélez de Benaudalla, Huéscar. En fase de construcción: La Taha de Pitres, Montefrío. Próximas: 
Iznalloz, Alhama, Lanjarón, Cádiar, Albuñol. 
TITULARIDAD PRIVADA (consultar precios en AGRECO). 
En servicio: Inertes Guhilar (Alhendín), Áridos reciclados del Soto (Chauchina), Ecoindustria del reciclado (Guadix). 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
 
1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
1.1. CONTROL ESTRUCTURA 
1.1.1. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
Según lo indicado en la Memoria constructiva. 
1.1.2. CONTROLES A REALIZAR 
1.1.2.1. CONTROLES DE RECEPCIÓN 

1.1.2.1.1. Recepción de hormigones 
Las condiciones a exigir a un material de origen industrial serán las de funcionalidad y calidad exigidas 
en la normativa vigente Código Técnico de la Edificación y los Documentos Básicos que lo desarrollan. 
El material deberá llegar a la obra debidamente certificado por la empresa fabricante, por lo que en 
primer lugar procederemos a un control documental del hormigón, y posteriormente realizaremos 
controles de resistencia y consistencia. 
- Control documental: 
La documentación aportada deberá quedar en disposición de la Dirección de la Obra y figurarán, como 
mínimo, los datos especificados en la norma CTE y EHE para hormigones designados por propiedades, 
concretamente en el Art. 69.2.9.1. Serán motivo de rechazo aquellos hormigones que no cumplan con lo 
demandado a la central y convenido en la memoria, así como aquellos hormigones que hayan tardado 
más de 1,5 horas a ser vertidos en obra, a contabilizar a partir del momento de su salida de la planta. 
- Control de consistencia: 
Se determinará el valor de la consistencia del hormigón de cada uno de los camiones que lleguen a 
obra mediante ensayo realizado con el Cono de Abrams. El resultado de dicho ensayo, que constará de 
la media aritmética de los resultados obtenidos (como mínimo dos), deberá corresponderse con las 
condiciones especificadas en el P.P.T.P. para cada tipo de hormigón. Se rechazará aquél que no 
cumpla con estos requisitos. 
- Control de resistencia: 
Se realizará control estadístico del hormigón para determinar la resistencia. Será conveniente la 
extracción de muestras en forma de probetas realizadas, conservadas y rotas según la normativa CTE y 
EHE. De este modo será necesaria la división de la obra en diferentes lotes, especificados en el 
programa de control, los cuáles no podrán ser mayores que lo especificado en la tabla 88.4.a. de la 
norma. 
Se aceptarán, en todo caso, aquellos lotes en que la resistencia estimada sea mayor o igual que la 
resistencia de proyecto, en nuestro caso 25 N/mm². En caso contrario, se aceptarán también aquellos 
lotes en que la resistencia estimada sea mayor o igual que el 90% de la de proyecto. Si se diera el caso 
que la resistencia estimada tampoco cumple con dicha condición, la decisión compete a la Dirección de 
Obra después de un estudio más detallado y descrito en el Art. del C.T.E. 
 
1.1.2.1.2. Recepción del acero 
El acero a emplear en la obra será siempre acero certificado, por lo que el control de recepción no se 
hará en sentido estricto. A pesar de disponer de dicha condición será necesario un control externo 
complementario dada la importancia del acero en la estructura. Será necesaria la división de la totalidad 
del acero en distintos lotes, siendo su cantidad máxima la dispuesta en el CTE y EHE-08. Siguiendo el 
contenido de ésta, el control procederá en tomar un mínimo de dos probetas por lote a fin de comprobar 
la sección equivalente y la geometría de las corrugas, y hacer el ensayo doblado-desdoblado. Además, 
se determinarán un mínimo de dos veces en toda la obra, el límite elástico, carga de rotura y 
alargamiento para cada tipo de diámetro y tipo de acero empleado. 
Las condiciones de aceptación y rechazo serán las dispuestas en la normativa CTE y EHE-08. 
Además comprobaremos que el acero está exento de grasas, aceites y barro limpiándose en su caso. 
Será motivo de rechazo el acero que contenga cantidades superiores al 5% de la longitud de la barra. 
 
1.1.2.2. CONTROLES DE EJECUCIÓN 
1.1.2.2.1. Control de zapatas de cimentación 
Para el control de ejecución de la cimentación se considerarán los siguientes aspectos: 
- Profundidad de perforación: 
Se comprobará la cota a la que se realizara la cimentación. Dicha comprobación la realizará el Director 
de la Obra. 
- Inspección armaduras: 
Se comprobará que el armado colocado se corresponda con el especificado para cada uno de ellos. 
Dicha comprobación  la realizará el técnico encargado del control de calidad de la obra en la totalidad de 
los lotes antes de hormigonar. 
Se rechazarán aquellos armados que no sean los especificados. 
 
- Recubrimiento: 
Previo al hormigonado y después de la colocación del armado se comprobará que ésta sea la correcta y 
que se hayan dispuesto los recubrimientos aceptados por la normativa. Dicha comprobación se realizará 
en la totalidad de los lotes y la llevará a cabo el técnico encargado del control de calidad de la obra. 
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Se rechazará aquel armado en que el recubrimiento sea menor a 4 cm. 
1.1.2.2.2. Control de muros perimetrales  
- Dimensiones: 
Será necesario comprobar que las dimensiones del muro se correspondan con las establecidas en el 
proyecto. Se comprobará toda la longitud del muro antes del hormigonado y lo realizará el técnico 
encargado del control de calidad de obra. 
Se rechazará en caso que las dimensiones del muro difieran de las previstas en más de 10 cm. 
- Hormigón de limpieza: 
Se comprobará que el hormigón de limpieza tenga el espesor convenido en el proyecto. Dicha 
comprobación la realizará el técnico encargado del control de calidad de obra en la toda la longitud del 
muro. 
Se rechazarán aquellos tramos de muro en que el espesor del hormigón de limpieza varíe en más de 2 
cm. 
- Inspección acero: 
Se comprobará que el armado colocado se corresponda con el especificado en el proyecto. Dicha 
comprobación  la realizará el técnico encargado del control de calidad en toda la longitud del muro. 
Se rechazará en caso que algún tramo no contenga el armado especificado. 
- Recubrimientos: 
Será preciso controlar la colocación de las armaduras, así como los recubrimientos. Dicho control se 
realizará previo al hormigonado y lo llevará a cabo el técnico encargado del control de calidad de la 
obra. Se comprobará toda la longitud del muro. 
Se rechazarán aquellos tramos de muro en los que el recubrimiento sea inferior a 2 cm. 
- Vibrado hormigón: 
Será precisa la compactación mediante vibrado del muro y se deberá comprobar que éste se realice 
según el tipo establecido en la norma CTE y EHE-08. durante el proceso de hormigonado. Se 
comprobará que el vibrado se realiza correctamente en toda la longitud del muro, para evitar la 
formación de huecos, así como capas de menor resistencia. Dicha comprobación la realizará el técnico 
encargado del control de calidad de la obra. 
Se rechazará en caso que se haya realizado el vibrado del hormigón con un vibrador averiado o falto de 
revoluciones. 
 
1.1.2.2.3. Control de pilares de hormigón armado 
En los pilares se realizarán las siguientes comprobaciones: 
- Replanteo de pilares: 
Previa colocación de ferralla será necesario realizar el replanteo de la totalidad de los pilares, efectuado 
por el técnico de la obra. 
Se rechazarán aquellos pilares cuyos ejes se vean desplazados en más de 2 cm de su posición original 
prevista. 
- Comprobación de ferralla: 
Se comprobará que el montaje del armado de la totalidad de los pilares es correcto, y que se ha 
empleado la armadura que estaba especificada. Dicha comprobación se realizará anterior al 
hormigonado y la llevará a cabo el técnico de la obra. 
Se rechazarán aquellos pilares en los que no se haya dispuesto la armadura especificada, tanto en 
diámetro como en número. 
- Aplomado del encofrado: 
El técnico encargado del control de calidad de la obra deberá comprobar la verticalidad de la totalidad 
de los pilares, previamente al hormigonado. 
Se rechazarán aquellos pilares en que el aplome se desplace 1,5 cm. 
- Encofrado: 
Se deberán comprobar que las dimensiones de los encofrados se correspondan a las especificadas, así 
como se deberá comprobar también que el encofrado es totalmente estanco, para evitar escapes de 
lechada. Dichas comprobaciones las realizará el encargado de la obra en la totalidad de los pilares. 
Se rechazarán aquellos pilares en que sus dimensiones varíen en 2 cm a las previstas, así como se 
rechazarán también aquéllos en que se prevea la posibilidad de escape de lechadas de hormigón. 
- Vibrado: 
Será precisa la compactación mediante vibrado de los pilares y se deberá comprobar que éste se 
realice según el tipo establecido en la norma CTE y EHE-08. durante el proceso de hormigonado. Se 
comprobará que el vibrado se realiza correctamente en la totalidad de los pilares, para evitar la 
formación de huecos, así como capas de menor resistencia. Dicha comprobación la realizará el técnico 
encargado del control de calidad de la obra. 
Se rechazarán aquellos pilares en que se haya realizado el vibrado del hormigón con un vibrador 
averiado o falto de revoluciones. 
- Plomo y armado: 
Después del hormigonado se comprobará de nuevo el plomo de los pilares, así como el recubrimiento 
final. Dichas comprobaciones se realizarán en 1 de cada 10 pilares, y las llevará a cabo el técnico 
encargado del control de calidad de la obra. 
Se rechazarán aquellos pilares cuyo desplome sea mayor a 1,5 cm, así como aquellos en que el 
recubrimiento final sea menor a 2 cm. 
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1.1.2.2.4. Control de forjados 
Para forjados realizaremos las siguientes comprobaciones: 
- Replanteo: 
Antes del hormigonado se replanteará la situación de los huecos del forjado, así como las viguetas o los 
nervios (según tipo de forjado) y sus dimensiones, para posterior colocación de los elementos 
constituyentes del forjado. El replanteo lo realizará el técnico de la obra o un auxiliar en toda su 
superficie. 
Se rechazará en caso que el replanteo tenga un error de 2 cm cada 25 metros de forjado. 
- Colocación viguetas y bovedillas (o nervios y casetones): 
Posterior al replanteo y después de la colocación de los elementos del forjado, se comprobará la 
correcta colocación de éstos. En el caso del acero se comprobará que se ha empleado el  especificado 
y que cumpla con el recubrimiento correcto. En el caso de los casetones se comprobará que éstos están 
colocados correctamente. 
Se rechazará en caso  que no se emplee el acero especificado o cuando el recubrimiento sea inferior a 
2,5 cm. También se rechazará cuando las bovedillas estén mal colocadas. 
- Comprobación huecos instalaciones: 
Se comprobará que se han dejado los huecos previstos en proyecto para paso de instalaciones. Se 
comprobará además que las dimensiones son las correctas. Dicha comprobación la realizará el técnico 
antes del hormigonado. 
Se rechazará en caso que la situación de los huecos sea incorrecta, así cuando sus dimensiones sean 
inferiores a las previstas. 
- Comprobación canto forjado 
Durante el hormigonado se deberá comprobar que el canto del forjado sea el previsto en proyecto. 
Dicha comprobación la deberá realizar el técnico encargado del control de calidad de la obra. 
Se rechazará en caso que el canto del forjado difiera del previsto en 1 cm. 
- Vibrado 
Será precisa la compactación mediante vibrado del forjado y se deberá comprobar que éste se realice 
según el tipo establecido en la norma NTE durante el proceso de hormigonado. Se comprobará que el 
vibrado se realiza correctamente en todos los forjados, para evitar la formación de huecos, así como 
capas de menor resistencia. Dicha comprobación la realizará el técnico encargado del control de calidad 
de la obra. 
Se rechazará en caso que se haya realizado el vibrado del hormigón con un vibrador averiado o falto de 
revoluciones. 
 
1.2. CONTROL DE FACHADAS 
1.2.1. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
1.2.1.1. OBRA  

Según lo indicado en la Memoria constructiva. 
1.2.1.2. CARPINTERÍA 

Según lo indicado en la Memoria constructiva. 
 
1.2.2. CONTROLES A REALIZAR 
1.2.3.1. CONTROLES DE RECEPCIÓN 
Para realizar el control de la fachada habrá que controlar 6 piezas por lote de los elementos que 
componen la fachada de las siguientes propiedades: 
- Planeidad: 
Como control primario se comprobará la no presencia visual de alabeos en sus caras. El método de 
ensayo utilizado será según CTE y UNE 67030   El nivel de aceptación rechazo será según la normativa 
RL-88 y UNE 67019. Las tolerancias aceptables son: 
Sup. 30 cms 
Sup. 25 cms e inferior a 30 cms. 
Sup. 12,5 e inferior a 25 cms. 
- Dimensiones: 
Será necesario comprobar la uniformidad de las dimensiones de partida, las dimensiones serán iguales 
a las especificadas. 
El método de ensayo será según CTE UNE 67030. El nivel de aceptación rechazo serán según 
normativa RL-88. Las tolerancias aceptables son: 
Sup. 10 cms. e inferior a 30 cms.   +/- 3 mm. Sobre valor teórico. 
Inferior a 10 cms.     +/- 2 mm. Sobre valor teórico. 
- Fisuras: 
Se comprobará que los ladrillos no presenten fisuras que afecten totalmente a una de las caras. 
Se rechazarán lotes con un número de piezas figuradas en la muestra superior a 1. 
- Exfoliaciones: 
Será necesario comprobar que los ladrillos no presenten exfoliaciones. 
La aparición espontánea de exfoliaciones, en cualquier magnitud, hace rechazable el lote. 
- Angularidad: 
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Para el control de recepción del ladrillo visto habrá que controlar que los diedros principales tengan un 
aspecto rectangular. El método de ensayo será según TABLA 1 (UNE 67022). 
Se rechazarán aquellos que difieran +/- 2 grados. 
Se comprobarán 3 piezas enteras para el control de absorción: (UNE 67029). 
- Absorción: 
Como control se comprobará la absorción del material. (UNE 67029). 
Para cada tipo de ladrillo el fabricante deberá indicar, si se le solicita, el valor medio de la absorción. 
Se controlarán también 5 ladrillos, sobre 6 enteros, uno se utilizará como patrón, para el control de la 
eflorescencia:  (UNE 67029). 
- Eflorescencia: 
Se comprobará la no presencia de  eflorescencias. 
Deberán ser “ no eflorescidos” o “ligeramente eflorescidos” según UNE 67029. 
Se cogerán 12 ladrillos tomados al azar para controlar la heladicidad: (UNE 67028). 
- Heladicidad: 
Los ladrillos deberán ser “no heladizos” según UNE 67028). 
 
1.2.3.1.2 Aislantes 

Se exigirá el control documental del sello de Calidad y se realizará control visual. 
De cada camión que llegue a obra, se extraerá aleatoriamente las piezas o elementos que el técnico 
encargado del control de calidad considere necesarios para realizar dicho control visual. Asimismo, éste 
exigirá que en el albarán conste que el material posee el sello o certificados de Calidad necesario. 
 
1.2.3.1.3. Carpintería y vidrios 

Se exigirá el control documental del sello de Calidad y se realizará control visual. 
De cada camión que llegue a obra, se extraerá aleatoriamente las piezas o elementos que el técnico 
encargado del control de calidad considere necesarios para realizar dicho control visual. Asimismo, éste 
exigirá que en el albarán conste que el material. 
 
1.2.3.2 CONTROLES DE EJECUCIÓN 
Para realizar los controles de ejecución de la fachada se hará 1 control por planta del replanteo: 
- Replanteo : 
Se hará una comprobación del replanteo (huecos de puertas, ventanas, etc..). 
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. 
Cada 30 m2 se realizarán los siguientes controles: 
- Aplomado de paños: 
Se rechazarán cuando existan unas variaciones superiores a +/- 10 mm /planta o cuando existan 
variaciones superiores a +/- 30 mm. en altura total. 
- Planeidad: 
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. medido con regla de 2 metros. 
- Desplome: 
No se admitirán variaciones superiores a 10 mm. en una planta o 30 mm. en la altura total. 
Para 1 de cada 5 precercos realizaremos 1 control de: 
- Aplomado de precercos 
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. El control será realizado por el Arquitecto Técnico. 
Se controlará también la totalidad de: 
- Aplomado de paños: 
Se rechazarán cuando existan unas variaciones superiores a +/- 10 mm /planta o cuando existan 
variaciones superiores a +/- 30 mm. en altura total. 
Para realizar la correcta ejecución de la obra vista se ejecutará 1 control por planta y vivienda de los 
siguientes controles: 
- Replanteo : 
Se hará una comprobación del replanteo (huecos de puertas, ventanas, etc..). 
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. 
- Corte de ladrillo: 
Para el correcto control se comprobará el corte del ladrillo, se rechazarán aquellas en el que el corte no 
se realice a máquina o aquellos cortes no limpios. 
- Horizontalidad de tendel: 
El técnico encargado del control de calidad de la obra deberá comprobar la horizontalidad de tendeles 
para la buena ejecución, se rechazará cuando se produzca una variación de +/- 2 mm /m. 
- Llagueado: 
No se aceptará un espesor inferior a 1 cm. 
Cada 30 m2 de obra vista realizaremos los siguientes controles: 
- Aplomado de paños: 
Como control del aplomado de paños, se rechazarán cuando existan unas variaciones superiores a +/- 
10 mm /planta o cuando existan variaciones superiores a +/- 30 mm. en altura total. 
- Planeidad: 
Se realizará un control de planeidad, no se admitirán variaciones superiores a 65mm.medido con regla 
de 2m 
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- Desplome: 
No se admitirán variaciones superiores a 610 mm. en una planta o 30 mm. en la altura total. 
Se realizará 1 control cada 5 de: 
- Aplomado de precercos: 
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. El control será realizado por el Arquitecto Técnico. 
Se controlará la totalidad de: 
- Anclajes precercos: 
Será objeto de rechazo la no presencia de ellos. 
 
1.3- CONTROL CUBIERTA 
1.3.1 PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
Según lo indicado en la Memoria constructiva. 
 
1.3.2. CONTROLES A REALIZAR EN CUBIERTA 
1.3.3.1. CONTROL DE RECEPCIÓN 
1.3.3.1.1.  Baldosín cerámico 
- Forma y dimensiones: 
En el control de recepción se comprobará básicamente que el tipo, color y formato de la grava sea el 
especificado en proyecto. 
- Calidad de los materiales: 
En cuanto al aspecto externo de la grava, comprobaremos básicamente que exista uniformidad en el 
color 
Definición del control: 
De cada camión que llegue a obra, se extraerán 5 lotes de diferentes tongadas y se realizarán los 
controles especificados. Esto lo realizará el técnico encargado del control de calidad de obra siguiendo 
la hoja de control de recepción y en caso de rechazo quedará reflejado en dicha hoja y se procederá a 
realizar un proceso de no conformidad. Se realiza un control al 100%. 

 
1.3.3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN 
1.3.3.2.2. Aislante de poliuretano proyectado 
- Control del proceso: 
Se prestará especial atención a las uniones con bordes de hueco o con muros, en jambas dinteles y 
alfeizares, donde se comprobará el ajuste y la sujeción de la lámina sirviendo ambos como parámetros 
de rechazo. 
- Definición del control: 
Estos controles se realizarán en todo el perímetro de la cubierta, con una amplitud de inspección de 1 
m. Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos será 
el técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado en la hoja de control de la 
ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se 
realizará un proceso de no conformidad. 
 
1.3.3.2.4. Impermeabilizaciones 
 Se controlará básicamente la estanqueidad en los encuentros con sistemas de evacuación de 
humos y sistemas de ventilación. 
Respecto a protección de estanqueidad, será elemento de rechazo la ausencia de goterón rompeaguas 
o similar, según NBE-301/1986. Y en cuanto los encuentros en sí con dichos sistemas, se rechazará 
siempre que las membranas no solapen la base de los elementos salientes, según NTE-QAN/1973. 
- Definición del control: 
 En cuanto a la estanqueidad en encuentros, se controlará el 100% de los casos, una vez 
ejecutada la impermeabilización. Esto será llevado a cabo por el técnico encargado del control de 
calidad de obra siguiendo lo especificado en la hoja de control de la ejecución. Si se produjera una 
situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se realizará un proceso de no 
conformidad. 
 

2. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 
2.2. PROGRAMA DE CONTROL DE ESTRUCTURA 
2.2.3. DEFINICIÓN DE LOTES 
2.2.3.1. LOTES PARA LA RECEPCIÓN DE HORMIGÓN 

Para el control documental no será necesaria la definición de lotes, ya que dicho control se realizará 
en la totalidad de las amasadas recibidas. 

En el resto de los materiales (aislante, acero, impermeabilizante y capas de mortero) se exigirá el control 
documental del sello de Calidad y se realizará control visual. 
De cada camión que llegue a obra, se extraerá aleatoriamente las piezas o elementos que el encargado 
considere necesarios para realizar dicho control visual. Asimismo, éste exigirá que en el albarán conste que 
el material posee el sello o certificados de Calidad necesario.
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La documentación aportada deberá quedar en disposición de la Dirección de la Obra y figurarán, 
como mínimo, los datos especificados en la norma CTE y EHE-08 para hormigones designados 
por propiedades, concretamente en el Art. 69.2.9.1, que se corresponden con los siguientes: 
- Nombre de central de fabricación del hormigón 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Fecha de entrega 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 
- Especificación del hormigón designado por propiedades: 
- Designación tipificada del hormigón 
- Contenido de cemento en kg /m³ de hormigón, con tolerancia de  15 kg 
- Relación agua /cemento del hormigón, con tolerancia de 0.02 
- Tipo, clase y marca de cemento 
- Consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de aditivo en caso que existiera 
- Procedencia y cantidad de adición si la hubiere 
- Designación específica del lugar del suministro 
- Cantidad de hormigón de que compone la carga en m³. 
- Identificación del camión hormigonera y de la persona que proceda a descarga. 
- Hora límite de uso para el hormigón 
Serán motivo de rechazo aquellos hormigones que no cumplan con lo demandado a la central y 
convenido en la memoria, así como aquellos hormigones que hayan tardado más de 1,5 horas a 
ser vertidos en obra, a contabilizar a partir del momento de su salida de la planta. 

Para el control de consistencia no será necesaria la definición de lotes, ya que dicho control se 
realizará en la totalidad de las amasadas recibidas. 
Se determinará el valor de la consistencia del hormigón de cada uno de los camiones que lleguen a 
obra mediante ensayo realizado con el Cono de Abrams. El resultado de dicho ensayo, que constará de 
la media aritmética de los resultados obtenidos (como mínimo dos), deberá corresponderse con las 
condiciones especificadas en el P.P.T.P. para cada tipo de hormigón. Se rechazará aquél que no 
cumpla con estos requisitos. Los valores obtenidos en el ensayo deberán ser los siguientes para cada 
tipo de hormigón: 

 
Tipo de consistencia Asiento en cm Tolerancia en cm 

Seca 
Plástica 
Blanda 
Fluida 

0-2 
3-5 
6-9 

10-15 

0 
1 
1 
2 

 

Para el control de resistencia, tal y como se ha especificado en el plan de control, el control de 
recepción del hormigón, se realizará por el método estadístico, por este motivo será necesaria la 
división de la totalidad del hormigón en diferentes lotes para proceder al estudio, los cuales vienen 
definidos a continuación. De cada uno de los lotes se controlará un número determinado de amasadas 
que vendrá determinada por la EHE-08. En nuestro caso, y por emplear HA-25, de cada lote se 
controlarán dos amasadas, de las cuales se extraerán dos probetas, determinaciones, por cada 
amasada. Dichas determinaciones se obtendrán en forma de cilindro y con unas dimensiones de 15x30 
cm, y se llevarán al laboratorio. 

 
- Hormigón para cimentación: 
Cálculo del número de lotes según norma EHE-08: 

CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES 
 EHE-08 OBRA Nº  LOTES 

Vol. Hormigón 100 m³ 15,27 m³ 1 
Nº amasadas 50 3 1 

Tiempo 
hormigonado 

2 semanas No procede - 

Sup. Construida 500 m² 1.020 m² 3 
Nº de plantas 3 1 1 

Según normativa para el hormigón a emplear en la cimentación serán necesarios tener en cuenta un 
mínimo de 3 lotes. Por tratarse de hormigón HA-25, de cada lote se deberían controlar un mínimo de 2 
amasadas, las cuáles contienen una cantidad de 6 m³ cada una. En resumen, el mínimo a controlar en 
estos elementos sería una cantidad superior a la que empleamos en realidad, por lo que procederemos 
a 
CONTROL TOTAL 100% 
Lo que significa que se controlará la resistencia de todas las amasadas componentes de la cimentación. 
- Hormigón para zapatas, losas y muros perimetrales: 
Cálculo del número de lotes según norma EHE-08: 

 
CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES 

 EHE-08 OBRA Nº LOTES 
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Vol. Hormigón 100 m³ 91,77 m³ 1 
Nº amasadas 50 16 1 

Tiempo hormigonado 2 semanas No procede - 
Sup. Construida 500 m² 1020 m² 3 

Número de plantas 3 1 1 

 
El control del hormigón para zapatas de muros perimetrales se efectuará mediante control estadístico. 
Según cálculos realizados será necesaria la división de la totalidad del hormigón en 3 lotes. Por tratarse 
de hormigón HA-25 se deberán controlar un mínimo de 2 amasadas por lote. En resumen, lo dicho 
significa que realizaremos un 

 
CONTROL ESTADÍSTICO AL 40% 

Nº LOTES = 3 
Nº AMASADAS = 6 
Nº DETERMINACIONES = 12 
 
- Hormigón para alzados de muros perimetrales: 
 
Cálculo del número de lotes según norma EHE-08: 
 
CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES 

 EHE-08 OBRA Nº LOTES 
Vol. Hormigón 100 m³ 104,79 m³ 2 
Nº amasadas 50 18 1 

Tiempo hormigonado 2 semanas No procede - 
Sup. Construida 500 m² 1020 m² 3 

Número de plantas 2 1 1 

 
El control del hormigón para los parámetros  del muro perimetral se efectuará mediante control 
estadístico. Según cálculos realizados será necesaria la división de la totalidad del hormigón en 3 lotes. 
Por tratarse de hormigón HA-25 se deberán controlar un mínimo de 2 amasadas por lote. En resumen, 
lo dicho significa que realizaremos un 

 
CONTROL ESTADÍSTICO AL 35% 

Nº LOTES = 3 
Nº AMASADAS = 6 
Nº DETERMINACIONES = 12 
* La localización de los lotes viene detallada en plano adjunto. 
 

CONTROL TOTAL AL 100% 
Lo que significa que el control se realiza determinando la resistencia de todas las amasadas 
componentes de pilares. Por practicidad procederemos controlando por separado cada una de las 
plantas. 

 
- Hormigón para forjados unidireccionales: 
Cálculo del número de lotes según norma EHE-08: 
 
CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES 
 EHE-08 OBRA Nº LOTES 
Vol. Hormigón 100 m³ 93 m³ 1 
Nº amasadas 50 16 1 
Tiempo hormigonado 2 semanas No procede - 
Sup. Construida 500 m² 1020 m² 3 
Número de plantas 2 2 1 

 
El control del hormigón para los forjados unidireccionales se efectuará mediante control estadístico. 
Según cálculos realizados será necesaria la división de la totalidad del hormigón en 3 lotes por planta. 
Por tratarse de hormigón HA-25 se deberán controlar un mínimo de 2 amasadas por lote. En resumen, 
lo dicho significa que realizaremos un 

 
CONTROL ESTADÍSTICO AL 14% 

Nº LOTES = 3 por planta 
Nº AMASADAS = 6 
Nº DETERMINACIONES = 12 
* La localización de los lotes viene detallada en plano adjunto 

 
2.2.3.2. LOTES PARA LA RECEPCIÓN DEL ACERO 

El acero a emplear en la obra será siempre acero certificado, por lo que el control de recepción 
no se hará en sentido estricto. A pesar de disponer de dicha condición será necesario un control externo 
complementario dada la importancia del acero en la estructura. 
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Será necesaria la división de la totalidad del acero en distintos lotes, siendo su cantidad máxima 40 
toneladas. De cada lote se extraerán un mínimo de dos probetas, de las cuáles se comprobará: 
- Que la sección equivalente sea la especificada. En el caso que las dos comprobaciones 
sean satisfactorias, se aceptará el lote. En lo contrario, que ninguna de las dos cumpla con lo 
especificado, se rechazará el lote. En el caso que una de las dos comprobaciones no cumpla con lo 
especificado, se comprobarán cuatro nuevas muestras del mismo lote y para que éste sea aceptado 
deberán cumplir con lo especificado la totalidad de las cuatro muestras. 
- Que no aparezcan grietas ni fisuras después de realizar el ensayo doblado-desdoblado. 
Si se produce algún error en alguna de las dos determinaciones comprobadas, se someterán al ensayo 
cuatro nuevas muestras del mismo lote. En el caso que alguna de las nuevas probetas no dé la 
condición suficiente, será motivo de rechazar todo el lote. 

Además, se determinarán un mínimo de dos veces en toda la obra, el límite elástico, carga de 
rotura y alargamiento, como mínimo en una probeta para cada tipo de diámetro y tipo de acero 
empleado. Se aceptarán en el caso que dichos resultados sean satisfactorios. En caso contrario, será 
necesaria la división por lotes de las armaduras con ese mismo diámetro, cada uno de los cuáles no 
excederá de 20 toneladas. De cada lote se comprobará un mínimo de dos probetas. En caso que ambas 
cumplan con lo especificado, dicho lote será aceptado; de lo contrario, el lote será rechazado. En el 
caso que sólo una de las probetas no cumpla, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las 
características mecánicas sobre 16 probetas. Se aceptará cuando la media aritmética de los dos 
resultados más bajos obtenidos, supera el valor garantizado, y todos los valores superen el 95% de 
dicho valor. 
Además comprobaremos que el acero está exento de grasas, aceites y barro limpiándose en su caso. 
Será motivo de rechazo el acero que contenga cantidades superiores al 5% de la longitud de la barra. 

 
2.2.3.3. LOTES PARA CONTROL DE PROCESOS 

2.2.3.3.3. Controles de la cimentación 
 Para los controles realizados durante el proceso, enumerados en el plan de control, no es 
necesaria la división de éstos en diferentes lotes, ya que se realizará el control de la totalidad de la 
cimentación. 
 
   Controles     Condiciones de rechazo 
- Dimensiones                                     Variación  2 cm. 
- Profundidad                     No alcanza capa geotécnica prevista 
- Inspección armaduras    especificadas 
- Recubrimientos    r  4 cm 
 
2.2.3.3.4. Controles de muros perimetrales 
Para los controles determinados en el plan de control de muros perimetrales, no será necesaria la 
división de éstos en diferentes lotes, ya que se procederá con el control de la totalidad de la longitud 
de los muros. 
 
 
Controles      Condiciones de rechazo 
- Dimensiones        Variación > 10 cm. 
- Hormigón de limpieza   Variación > 2 cm. 
- Inspección acero    especificadas 
- Recubrimientos    r  2 cm 
- Vibrado hormigón   Vibrador averiado 
                                                                      Falto de revoluciones 
 
2.2.3.3.5. Controles de pilares 
 Para los controles a realizar en los pilares sólo será necesaria la división de éstos por  lotes 
para el control del plomo y recubrimientos. Se realizará el control en 1 de cada diez pilares, por lo que 
un lote estará compuesto de 10 pilares, y de cada uno de ellos se controlará una unidad, las cuales 
vienen detalladas en el plano adjunto. 
  
Controles      Condiciones de rechazo 
- Replanteo      Error  2cm ejes 
- Comprobación ferralla    Armadura incorrecta 
- Aplomado encofrado    Error > 1.5 cm 
- Encofrados     dimensiones  2 cm 
       Escape de lechada 
- Vibrado hormigón    Vibrador averiado 
       Falto de revoluciones 
- *Plomo y armado    Desplome > 1.5 cm. 
       Recubr. < 2 cm 
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2.2.3.3.6. Controles de forjados unidireccionales 
Para los controles a realizar en los forjados unidireccionales no será necesaria la división de éstos por  
lotes, ya que se realizará el control de ejecución en todos los forjados, y en toda su superficie. 

 
Controles     Condiciones de rechazo 
- Replanteo                                                Error > 2cm/ 25 mts. 
- Colocación hierro                                     Armadura incorrecta 
                                           Recubr. < 2.5 cm. 
      Hierro y casetones mal 
colocados 
- Huecos instalaciones    Situación incorrecta 
      Falta de paso 
      Dimensiones inferiores 
- Canto forjado    Error  1 cm. 
- Vibrado hormigón   Vibrador averiado falto de 
revoluciones 
- Colocación negativos   Recubr. < 1 cm. 
 

2.2 PROGRAMA DE CONTROL  DE LA FACHADA 
2.2.1 LOTES PARA LA RECEPCIÓN 

2.2.1.1 LADRILLO Y APLACADO DE PIEDRA 
Para hacer el correcto control de planeidad, dimensiones, desconchados, fisuras y  

exfoliaciones del ladrillo gero obra vista habrá que calcular el número de lotes ya que según el plan de 
control controlaremos 6 piezas por lote. 
La superficie total de fachada obra vista es de 509,76 m2 si por cada m2 colocamos 49 ladrillos gero 
obra vista tendremos un total de 24.978 ladrillos; suponiendo que cada partida es de 2.000 ladrillos, 
tenemos un total de 12 lotes, esto nos dará que el número de piezas a controlar la planeidad es de 
72. 

 
Control      Rechazo 
Planeidad                  Sup.30 cm    4mm. 
Dimensiones                 Sup.30 cm    +/- 3mm. Sobre valor teórico 
Desconchados    Lotes con piezas desconchadas superior a 1. 
Fisuras    Piezas fisuradas superior a 1. 
Exfoliaciones   Aparición de exfoliaciones. 

 
- Angularidad: 

Respecto al control de la angularidad del ladrillo gero visto según plan de control se 
realiza observando la TABLA 1 (UNE 67022). 
 
 
TABLA 1 (UNE 67022) 

Tamaño del lote Nº de muestras 
800         a            1.300 
1.301       a            3.200 
3.201       a            8.000 
8.001       a           22.000 
Más de                 22.000 

7 
10 
15 
20 
25 

 
Control       Rechazo 
Angularidad   Aquellos que difieran +/- 2 grados. 
 

El tamaño de nuestro lote es de 2.000 por lo tanto el número de muestras a realizar será de 10 por 
lote, si tenemos 12 lotes el número de piezas a controlar será de 120. 
- Absorción: 
Como control de absorción del ladrillo gero obra vista se comprobarán 3 piezas enteras por lote, por lo 
tanto si tenemos 12 lotes controlaremos un total de 36 piezas. 
Control       Rechazo 
Absorción      Según fabricante 
- Eflorescencia: 
Según el Plan de Control de comprobará la no presencia de eflorescencias de 5 ladrillos tomando uno 
como muestra, por lo tanto el número de ladrillos a controlar será de 60, ya que tenemos 12 lotes y 
controlamos 5 ladrillos por lote. 
Control       Rechazo 
Eflorescencia     Según UNE 67038 
- Heladicidad: 
Para controlar la heladicidad de los ladrillos cogeremos 12 ladrillos al azar por lote, si disponemos de 12 
lotes cogeremos un total de 144 ladrillos. 
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Control                       Rechazo 
Heladicidad        Según UNE 67028 
 Estos controles los realizará el técnico encargado del control de calidad de obra siguiendo la hoja de 
control de recepción y en caso de rechazo quedará reflejado en dicha hoja y se procederá a realizar un 
proceso de no conformidad. Se realiza un control al 100%. 
 
2.2.1.2 CONTROLES PARA RECEPCIÓN DE AISLANTES 
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control documental del 
sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de la partida, escogiendo 
muestras aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo especificado. 
 
2.2.1.3 CONTROLES DE RECEPCIÓN DE CARPINTERÍA 
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control documental del 
sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de la partida, escogiendo 
muestras aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo especificado. 
 
2.2.2 CONTROLES DE EJECUCIÓN 

2.2.2.1 OBRA NO VISTA  
Para el control de ejecución de la obra no vista habrá que controlar el replanteo, haciendo un 

control por planta y vivienda de la totalidad de los parámetros a realizar, si disponemos de 
2 plantas por vivienda haremos 2 controles por vivienda, por lo tanto un total de 14 
controles. 

Control  Frecuencia                                                    Rechazo                                                                    
Replanteo                1 por planta         Variaciones superiores a +/- 10 mm. 
 

Para el control de ejecución de la obra no vista habrá que controlar también el aplomado de paños, la 
planeidad y el desplome, haciendo un control cada 30 m2, por lo tanto el control total a realizar será de 
14. 

Control   Frecuencia                                                Rechazo 
Aplomado de paños       1 cada 30 m2              variaciones superiores a +/- 10mm. en alturas 

parciales    
Planeidad         1 cada 30 m2  variaciones superiores a +/- 10mm. 

         Desplome             1 cada 30 m2  variaciones super.a10 mm en 1 planta 
 

- Aplomado de precercos: 
Para el aplomado de cercos se controlará 1 de cada 5 unidades de carpintería, disponiendo de 

un total de 41 unidades se controlarán 8 carpinterías. 
Control        Frecuencia                               Rechazo 
Aplomado precercos      1 cada 5 uds.          Variaciones superiores a +/- 10 mm. 
 
 
Anclajes precercos: 
 
Se controlará la totalidad de anclajes de precercos ya que la no presencia de ellos será objeto de 

rechazo. 
 
Control                  Frecuencia                        Rechazo 
Anclajes precercos                       la no presencia                  la totalidad 

 
 

Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos 
será el Arquitecto Técnico de obra, siguiendo lo especificado en la hoja de control de la 
ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de 
control y se realizar 

 
2.2.2.2 OBRA VISTA  
Para el control de ejecución de la obra vista habrá que controlar el replanteo, el corte de 

ladrillo, la horizontalidad de tendeles y el llagueado haciendo un control por planta y 
vivienda de la totalidad de los parámetros a realizar, si disponemos de 2 plantas por 
vivienda haremos 2 controles por vivienda, por lo tanto un total de 14 controles. 

 
Control                    Frecuencia              Rechazo 
Replanteo                  1 por planta        Variaciones superiores a +/- 10 mm. 
Corte de ladrillo                 1 por planta            Aquellos cortes no limpios 
Horizontalidad de tendeles   1 por planta            Variación de +/- 2mm/m. 
Llagueado                 1 por planta             Espesor inferior a 1 cm. 
 
- Aplomado de precercos: 
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Para el aplomado de cercos se controlará 1 de cada 5 unidades de carpintería, disponiendo de 
un total de 41 unidades se controlarán 8 carpinterías. 
Control     Frecuencia                                            Rechazo 
Aplomado precercos        1 cada 5 uds.       Variaciones superiores a +/- 10 mm. 
 
Anclajes precercos: 
Se controlará la totalidad de anclajes de precercos ya que la no presencia de ellos será objeto de 

rechazo. 
Control         Frecuencia            Rechazo 
Anclajes precercos                        totalidad            la no presencia. 
 
Para el control de ejecución de la obra  vista habrá que controlar también el aplomado de 

paños, la planeidad y el desplome, haciendo un control cada 30 m2, por lo tanto el 
control total a realizar será de 14. 

Control                              Frecuencia                             Rechazo 
Aplomado de paños      1 cada 30 m2       variaciones superiores a +/- 10 mm. en alturas 

parciales. 
Planeidad         1 cada 30 m2      variaciones superiores a +/- 10 mm. 
Desplome                       1 cada 30 m2  variaciones superiores a 10 mm en 1 planta 
Capilaridad            30 días                             aparición capilaridad 
 

2.3. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CUBIERTA 
2.3.1. LOTES PARA LA RECEPCIÓN 

2.3.1.1. BALDOSÍN CERÁMICO 
De cada camión que llegue a obra, se extraerán 5 piezas de diferentes palets y se realizarán los 

controles que se especifican a continuación: 
Control                                      Rechazo                     
Color                       Diferente al de proyecto 
Tipo          Diferente al de proyecto 
Formato          Diferente al de proyecto 
Uniformidad de color        Distintas coloraciones 
 
Esto lo realizará el técnico encargado del control de calidad del control de calidad de obra siguiendo la 

hoja de control de recepción y en caso de rechazo quedará reflejado en dicha hoja y se procederá a 
realizar un proceso de no conformidad. Se realiza un control al 100%. 

 
2.3.1.3. AISLAMIENTO 
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control documental 

del sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de la partida, escogiendo 
muestras aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo especificado. 

 
2.3.1.4. TELA ASFÁLTICA 
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control documental 

del sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de la partida, escogiendo 
muestras aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo especificado. 

 
2.3.1.5. FORMACIÓN DE PENDIENTES 
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control documental 

del sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de la partida, escogiendo 
muestras aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo especificado. 

2.3.2. LOTES PARA LA EJECUCIÓN 
2.3.2.1. COLOCACIÓN DE TEJA  
Se realizarán los siguientes controles en la totalidad de los bordes libres de la cubierta 
Control                      Rechazo 
Recalzado                    Sin recalzar 
Macizado teja                      Sin macizar 
Vuelo de tejas                  Inferior a 40 mm 
Solape entre tejas de borde                           Inferior a 10 mm 

Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos 
será el técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado en la hoja de control 
de la ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se 
realizará un proceso de no conformidad. 

Sobre plano, quedará grafiado de color claro las zonas a controlar. 
 
2.3.2.2. AISLAMIENTO 
Se realizarán los siguientes controles en todo el perímetro de la cubierta, con una amplitud de 
inspección de 1m. 
Control                    Rechazo 
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Ajuste de lámina    Tamaño mayor o menor al previsto 
Sujeción de lámina   Lámina sin sujeción alguna 
Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos será el 
técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado en la hoja de control de la 
ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se 
realizará un proceso de no conformidad. 
 
2.3.2.3. FORMACIÓN DE PENDIENTES 
Se realizarán los siguientes controles en todas y cada una de las capas colocadas: 
Control                    Rechazo 
 
Dirección de cobertura Colocado en contra del viento dominante (direcc.S-SE) 
Solapes                  Solapes longitudinales inferiores a 20 cm +- 2 mm 
Sujeción a soporte Sujeción distinta a la especificada 

Distancia de separación mayor a 1’25 m. 
Disposición de la sujeción en la parte baja de ondas. 
Falta de estanqueidad de los puntos de sujeción 
Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos será 

el técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado en la hoja de control de la 
ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se 
realizará un proceso de no conformidad. 
 
2.3.2.4. COLOCACIÓN DE BALDOSÍN CERÁMICO 
Se realizarán los siguientes controles en la totalidad de los bordes libres de la cubierta 
Control                                         Rechazo 
Colocación    Diferencias notables de espesor 

Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos 
será el técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado en la hoja de control 
de la ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se 
realizará un proceso de no conformidad. 
 
2.3.2.5. IMPERMEABILIZANTE 
Se controlará básicamente la estanqueidad en los encuentros con sistemas de evacuación de humos y 
sistemas de ventilación, en todos y cada uno de estos elementos. 
Control                                        Rechazo 
Goterón     Ausencia 
Solape de membranas   No solape de elementos salientes 
 
Definición del control: 
Será realizado justo después de la ejecución de la actividad. Esto será llevado a cabo por el técnico 
encargado del control de calidad de obra siguiendo lo especificado en la hoja de control de la ejecución. 
Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se realizará un 
proceso de no conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 
 

Página 90 de 158 
 
 

 
 

 

 VII. ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
AMPLIACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL 

 
C/ Tamboril, s/n; La Zubia Granada 

 
 
 
 

 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Zubia 

    
     Arquitectos: Roberto Rienda Rivas 

      Elisa Enríquez de Luna Muñoz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 
 

Página 91 de 158 
 
 

                        

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 

SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la 
OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D. 1627/1997 

sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las OBRAS de 
CONSTRUCCIÓN. 

BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997 

 
1. ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA. 

 
Presupuesto de Ejecución Material:  142.050,00 € 
Gastos Generales  13 %: 18.466,50 € 
Beneficio Industrial 6 %: 8.523,00 € 
Total: 169.039,50  € 
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: 35.498,30 € 
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 204.537,80 € 

 
Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de 
NOVENTA Y UN MIL SEISCIEWNTOS TREINTA EUROS. 
 
2.  SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997. 
 EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL  SI 
      o SUPERIOR a 75 MILLONES de pesetas (450.759,08 €).  NO 

 
 LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,  SI 
      EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.  NO 

 
 VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de   SI 
      TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.  NO 

 
 OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.  SI 
        NO 

 
NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS 
ANTERIORES, SE ADJUNTA al PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO 
BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD. 
 
Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de 
contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea 
igual o superior a 75.000.000 de pesetas (450.759,08 €), o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 
1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y 
visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del 
contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo. 
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R.D.- 1627/1997 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997. 

 
El presente documento reúne los requisitos exigibles por el Real Decreto 1627/1997 Publicado en el 

B.O.E nº 256 del 25 de Octubre de 1997, si bien, no constituye un modelo oficial de cumplimentación, sino 
una opción para el autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud, quien puede utilizar otros modelos o 
elaborar uno individualizado basándose en ellos. 

 La ficha de supuestos debe ser firmada por el promotor. Deberá incluirse siempre en los proyectos 
de ejecución, independientemente del técnico que redacte el Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

 
0.- INTRODUCCIÓN 
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

  
DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas) 
1.- EL PROMOTOR, deberá designar: (Art. 3.) 

 COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud  durante la elaboración del 
proyecto de obra o ejecución. (Solo en el caso de que sean varios los técnicos que 
intervengan en la elaboración del proyecto.) 

 COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras  (Solo en el caso en que intervengan personal 
autónomo, subcontratas o varias contratas.)  

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor  de sus 
responsabilidades. 

2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la 
consideración de contratista. (Art. 1. 3.). 

 
3.- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO 
PREVIO en el que conste: 

 1.- Fecha  
 2.- Dirección exacta de obra 
 3.- Promotor (Nombre y dirección)   
 4.- Tipo de obra 
 5.- Proyectista (Nombre y dirección)  
 6- Coordinador del proyecto de obra  (Nombre y dirección)   
 7- Coordinador de las obras (Nombre y dirección) 
 8.- Fecha prevista comienzo de obras 
 9- Duración prevista de las obras 
 10.- Número máximo estimado de trabajadores en obra 
 11.-  Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra. 
 12.- Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya 

seleccionados. 
 
Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista. 
 

4.- EL 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 Básico. En dicho 
PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de 
los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración económica de la alternativa no 
inferior al importe total previsto) 

 
5.- El  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 
COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (véase Art. 
7.) 
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6.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un 
LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de 
Seguridad y Salud 

 
MEMORIA.-               ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
R.D.- 1627/1997 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997. 
 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados: 
ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Contenido
Introducción: 

 0 Disposiciones previas  
GENERAL

 1 Datos generales.  
 1 Dotaciones higiénicas y sanitarias.  

RIESGOS LABORALES
 1 1. Riesgos ajenos a la ejecución.

                 2. Riesgos en el proceso constructivo. 
                 2.1. Riesgos en la fase de ejecución de la obra: 

 2 Demoliciones. 
 3 Movimiento de tierras. 
 4 Cimentación. 
   Profunda  
   Superficial 
 5 Estructuras. 
   Hormigón armado. 
   Metálica. 
   Muro portante. 
   Madera. 
 6 Albañilería. 
 7 Cubiertas. 
   Plana. 
   Inclinadas. 
 8 Instalaciones. 
   Electricidad. 
   Fontanería. 
   Saneamiento 
   Especiales. 
 9 Revestimientos. 
 10 Carpintería y vidrios. 
 11 Pinturas e imprimaciones. 

                2.2. Riesgos en los medios auxiliares: 
 12 Andamios. 
 13 Escaleras, puntales, protecciones,… 

                2.3. Riesgos en la maquinaria: 
 14 Movimiento de tierras y transporte. 
 15 Elevación. 
 16 Maquinaria manual. 

                2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales: 
 17 Instalación provisional eléctrica. 
 18 Producción de hormigón / Protección contra 

incendios. 
                3.Previsiones para los trabajos posteriores:

 19 Previsión de los trabajos posteriores. 
NORMATIVA:

 20 Normas de seguridad aplicables. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1 
R.D.- 1627/1997    DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
DATOS GENERALES. 

Autores del estudio básico de seguridad y salud. 
Roberto Rienda Rivas & Elisa Enríquez de Luna Muñoz TÉCNICO: Arquitectos 

Identificación de la obra. 
Obra objeto del presente proyecto (ya definida). 
Datos del solar. 

Parcela  
 Superficie de parcela. 4528,51 m2 
 Límites de parcela. Parcelas colindantes  
 Acceso a la obra. Calle Tamboril; La Zubia (Granada) 
 Topografía del terreno Existe desnivel, se distribuye en paratas.  
 Edificios colindantes. Si 
 Servidumbres y condicionantes.       
 Observaciones: Ampliación edificio colindante 
DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: 
Servicios higiénicos: 
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.  
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente: 

Vestuarios: 2 m² por trabajador. 
Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. 

Asistencia sanitaria:  
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de 
trabajadores y riesgos previstos. 
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de 
asistencia más próximo. 
Los botiquines contendrán como mínimo: 

Agua destilada. Analgésicos. Jeringuillas, pinzas y 
guantes desechables 

Antisépticos y desinfectantes autorizados. Antiespasmódicos. Termómetro. 
Vendas, gasas, apósitos y algodón. Tijeras. Torniquete. 

Servicios higiénicos.  Asistencia sanitaria.
1  Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia  

1  Lavabos Primeros auxilios: Botiquín. En la propia 
obra. 

1  Ducha Centro de 
Urgencias: 

            

1  Retretes Centro Hospitalario:             
Normativa específica de las dotaciones: 
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15) 
RIESGOS LABORALES. 
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

 Vallado del solar en toda su extensión. 
 Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra. 
 Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura). 
 Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada. 
 Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la 

prohibición de estacionamiento en las proximidades de la obra. 
 Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros. 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 3 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Descripción de los trabajos.  
Trabajo Mecánico  Palas cargadoras y retroexavadoras (Pozos y zapatas) 
  Transporte con camiones. 
        
Trabajo Manual  Retoques en el fondo de la excavación. 
  Transporte con vehículos de distinto cubicaje. 
        
Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caída de personas.  Casco homologado y certificado.  Barandillas de delimitación de 
borde. 

 Caída de material.  Cinturón de seguridad.  Plataformas de paso  >60cm con 
barandilla de  

 Desplome y hundimiento del terreno  Mono de trabajo.      seguridad en borde de excavación 
de 90cm. 

 Descalces en edificios colindantes  Botas y traje de agua, según caso.  Topes al final de recorrido 
 Aplastamientos y atrapamientos.  Protección contra gases tóxicos.  Rutas interiores protegidas y 

señalizadas. 
 Atropellos, colisiones y vuelcos.   Calzado normalizado según   Señales de peligro. 
 Fallo de la maquinaria.      trabajo  Delimitar el solar con vallas de 

protección. 
 Interferencia con instalaciones 

enterradas 
 Guantes apropiados.  Módulos prefabricados o tableros 

para proteger  
 Intoxicación por lugares insalubres.             la excavación  con mala 

climatología. 
 Explosiones e incendios.               
 Electrocuciones.               

Normas básicas de seguridad  
 Vigilancia diaria del terreno con entibación y medidas de contención  Riguroso control de mantenimiento mecánico 

de maquinas. 
 Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables.  Vallado y saneo de bordes, con protección 

lateral. 
 Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención.  No permanecer en el radio de acción de cada 

maquina. 
 Rampas con pendiente y anchura adecuada.  Taludes no superiores a lo exigido por el 

terreno. 
 Salida a vía pública señalizada con tramo horizontal >6m   No permanecer bajo frente de excavación. 
 Orden en el trafico de vehículos y acceso de trabajadores.  Maniobras dirigidas por persona distinta al 

conductor. 
 Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Localizar las instalaciones subterráneas.  No circular camión con volquete levantado. 
 Achicar el agua.  No sobrecargar los camiones. 
              

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Vuelcos o deslizamientos de máquinas.  Protectores auditivos.  Excavación protegida por tiras 
reflectantes. 

 Proyección de piedras y terrones.  Gafas antipolvo.  Se dispondrá de topes cerca del 
talud. 

 Caídas.  Mascarilla filtrante.  Señalización de los pozos. 
 Ruidos y vibraciones  Arnés de seguridad anclado, para  Iluminación de la excavación. 
 Generar polvo o excesivos gases tóxicos.      caídas > 2m        

Normas básicas de seguridad.  
 Comprobar la resistencia del terreno al peso de las máquinas.  Señalización y ordenación del trafico de maquinas 
 No acopiar junto a borde de excavación.  Vaciado debidamente iluminado y señalado. 
 No se socavará produciendo vuelco de tierra.  No se trabajará bajo otro trabajo ni planos de fuerte 

pendiente. 
 Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la máquina.  Prohibido el personal en área de trabajo de 

máquinas. 
 Los trabajos en zanjas separados mas de un metro        

Riesgos especiales.  
Observaciones.  
Normativa específica.  
Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos con explosivos. N.T.E - C.C.T. de Taludes 
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Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavación. N.T.E - A.D.E. de Explanaciones. 
N.T.E - E.H.Z. de Zanjas. N.T.E - A.D.V. de Vaciados. 
Art. 254-265 de la O.T.C.V.C.. Trabajos en pozos y zanjas. N.T.E - A.D.Z. de Pozos y Zanjas. 

 
RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 4 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
CIMENTACIÓN 
Descripción de los trabajos.  
Superficiales  Colocación de parrillas y esperas.  
  Colocación de armaduras.  
  Hormigonado.  
Profundas  Excavación con maquina a rotación.  Limpieza de hormigón con descabezado de  
  Fabricación y colocación de armaduras.      pilotes 
  Hormigonado  Realización de encepados de hormigón 
Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caída de material.  Botas y traje de agua, según caso. Tableros o planchas rígidas en hueco 
horizontal. 

 Caída de operarios.  Cinturón y arnés de seguridad.  Habilitar caminos de acceso a cada 
trabajo. 

 Atropellos, colisiones y vuelcos.  Mono de trabajo.  Proteger con barandilla resistente. 
 Heridas punzantes, cortes, golpes,  Calzado homologado según trabajo.  Plataforma de paso con barandilla en 

bordes. 
 Riesgos por contacto con hormigón.  Casco homologado con barbuquejo  Barandillas de 0.9m ,listón intermedio 

y rodapié . 
 Descalces en edificios colindantes.  Guantes apropiados.  Señalizar las rutas interiores de obra.
 Hundimientos.  Mandil de cuero para el ferrallista.        
 Atrapamientos y aplastamientos.               

Normas básicas de seguridad  
 No hacer modificaciones que varíen las condiciones del terreno.  Personal cualificado y responsable para 

cada trabajo. 
 Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.  Vigilancia diaria del terreno con testigos. 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas.  Orden y limpieza en las zonas de trabajo. 
 Tapar y cercar la excavación si se interrumpe el proceso constructivo.  Organizar tráfico y señalización. 
 Riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquina.  Establecer medios auxiliares adecuados al 

sistema 
 Correcta situación y estabilización de las maquinas especiales  Excavaciones dudosas con armaduras ya 

elaboradas. 
 Movimiento de cubeta de hormigón guiado con señales.  Vigilar el estado de los materiales. 
 Braga de 2 brazos y grilletes para desplazamiento horizontal con grúa.  Señalización de salida a vía pública de 

vehículos. 
 Jaulas de armadura y trenes de borriquetas para manejo de armaduras  Delimitar áreas para  acopio de material 

con límites en  
 Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.      el apilamiento y calzos de madera. 
 Evitar humedades perniciosas. Achicar agua.  Manipular las armaduras en mesa de 

ferrallista. 
              

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Desprendimiento de tierras o piedras.  Cinturón de seguridad.  Vigilancia diaria del terreno con 
testigos.  

 Resbalón producido por lodos.  Botas homologadas según trabajo.  Proteger con barandilla resistente. 
 Derrame del hormigón.  Casco homologado con barbuquejo   Topes al final de recorrido 
   Guantes apropiados.  Andamios y plataformas. 

Normas básicas de seguridad.  
 Limpieza de bordes.  No permanecer en el radio de acción de cada 

máquina. 
 No cargar los bordes en una distancia  aproximada a los 2m.        
 Evitar sobrecargas no previstas.        
              

Riesgos especiales.  
Observaciones.  
Normativa específica.  
Art.254-265de la O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70.Pozos y zanjas. N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos. 
N.T.E.-C.C.P. de Pantallas. N.T.E.-C.C.M. de Muros. 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 5 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
ESTRUCTURAS 
Descripción de los trabajos.  
Hormigón armado  Forjado unidireccional con viguetas y bovedillas Metálicas  Cerchas. 
  Forjado bidireccional con casetones.   Pórticos. 
  Losa armada.         
Encofrado  De maderas con puntales telescópicos Maderas        
  Con paneles metálicos         
                
Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas de operarios.  Casco homologado y certificado.  Proteger los huecos en planta con 
barandilla  

 Caída de material o herramientas.  Mono apropiado de trabajo.  Al desmontar redes ,sustituirlas por 
barandillas. 

 Afecciones en mucosas.   Cinturón de seguridad.  Perímetro exterior del techo de planta 
baja                          

 Afecciones oculares.  Mosquetón de seguridad protegido con visera madera capaz de 
600kg/m2. 

 Radiación o quemaduras por soldadura.  Calzado apropiado al trabajo. Tableros o planchas rígidas para 
huecos. 

 Vuelco de la estructura.  Guantes apropiados(goma, cuero,  Comprobar que las maquinas y 
herramientas  

 Lesiones en la piel (dermatosis)  Botas y traje de agua, según caso      disponen de protecciones según 
normativa. 

 Explosión o incendio de gases licuados.  Mandil de cuero para el ferrallista.  Redes verticales tipo “pértiga y horca” 
colgadas  

 Aplastamiento y  atrapamientos.  Polainas para manejo de hormigón      cubriendo 2 plantas en todo su 
perímetro,  

 Electrocución.  Protector de sierra.      limpias de objetos, unidas y atadas al 
forjado 

 Insolación.  Pantalla para soldador.  Redes horizontales para trabajos de  
 Golpes sin control de carga suspendida.  Mástil y cable fiador.      desencofrado. 
 Cortes, golpes, pinchazos,…         Barandillas de protección. 

Normas básicas de seguridad  
 Delimitar áreas, para  acopio de material ,seco y protegido.  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Transporte elevado de material con braga de 2 brazos y grilletes.  El hierro se corta y monta en mesa de 

ferralla. 
 Movimiento de cubeta de hormigón dirigido y señalado.  No permanecer en el radio de acción de las 

máquinas. 
 Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.  Vibradores eléctricos con cables aislados y 

T.T. 
 Colocación será guiada por 2 operarios con sogas y otro dirigiendo  Ejecución losa escalera con forjado e 

inmediato peldañeado 
 Hormigonado de pilares desde torretas con barandilla de seguridad.   No almacenar material pesado encima de los 

encofrados. 
 Evitar humedades perniciosas permanentes.  No variar la hipótesis de carga. 
 Plataforma de tránsito sobre forjados recién hormigonados.  Tableros de encofrado con pernos para 

poder izarlos. 
 El material se almacenara  en capas perpendiculares sobre   Soldadura en altura desde guindola con 

barandilla  
     durmientes de madera altura máxima 1.5m.  Prohibido trepar por la estructura. 

 No improvisar tipo de hormigonado en forjado (bombeo).  Encofrado total  del forjado. 
 Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.  

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas.  Guantes apropiados (goma, 
cuero) 

 Redes verticales.  

 Derramado del hormigón.  Calzado reforzado  Redes horizontales.  
 Cortes y golpes.  Casco homologado y certificado.  Acceso a la obra protegido. 
 Salpicaduras.  Arnés anclado a punto fijo.  Rutas interiores señalizadas y 

protegidas. 
 Ruidos y vibraciones.  Protectores antivibraciones.        

Normas básicas de seguridad.  
 Herramientas cogidas con mosquetón o bolsas porta-herramientas  Retirada de la madera de encofrado con 

puntas. 
 Todos los huecos de planta protegidos con barandilla y rodapié.  Desenchufar las maquinas que no se estén 
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utilizando. 
Riesgos especiales.  
Observaciones.  
Normativa específica.  
Art.193 de la O.T.C.V.C. establece obligatoriedad del uso de redes. N.T.E.-E.M.E. de Encofrado y desencofrado. 
UNE 81650 Redes.  

 
RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 6 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
ALBAÑILERÍA 
Descripción de los trabajos.  

 Enfoscados.  Tabiquería . 
 Guarnecido y enlucido.  Cerramiento. 
        Falsos techos. 
              
              

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas de operarios.  Casco homologado y certificado.  Plataformas de trabajo libres de 
obstáculos. 

 Caída de material.  Mascarilla antipolvo.  Viseras resistentes. a nivel de 
primera planta. 

 Afecciones en mucosas y oculares.   Mono de trabajo.  Barandillas resistentes de 
seguridad para  

 Electrocuciones.  Dediles reforzados para rozas.      huecos y aperturas en los 
cerramientos 

 Lesiones en la piel  (dermatosis).  Gafas protectoras de seguridad.  Redes elásticas verticales y 
horizontales. 

 Sobreesfuerzos.  Guantes apropiados (goma, 
cuero) 

 Andamios normalizados. 

 Atrapamientos y aplastamientos.  Cinturón y arnés de seguridad.  Plataforma de carga y descarga. 
 Incendios.  Mástil y cable fijador.        
                      

Normas básicas de seguridad  
 Plataformas de trabajo libres de obstáculos.  Señalización de las zonas de trabajo. 
 Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a  Orden y limpieza en el trabajo. 

     caídas al vacío de bocas de descarga .  Correcta iluminación. 
 Coordinación entre los distintos oficios.  No exponer las fabricas a vibraciones del 

forjado. 
 Cerrar primero los huecos de interior de forjado.  Cumplir las exigencias del fabricante. 
 Acceso al andamio de personas y material ,desde el interior del edificio  Escaleras peldañeadas y protegidas. 
              
              

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas.  Gafas protectoras de seguridad.  Barandillas resistentes de 
seguridad para  

 Salpicaduras en ojos de yeso o 
mortero. 

 Guantes apropiados (goma, cuero)      huecos y aperturas en los 
cerramientos 

 Golpes en extremidades.  Casco homologado y certificado  Plataformas de trabajo libres de 
obstáculos 

 Proyección de partículas al corte.  Mascarilla antipolvo.  Lonas. 
                     

Normas básicas de seguridad.  
 Señalización de las zonas de trabajo.  Coordinación entre los distintos oficios. 
 Señalización de caída de objetos.  Se canalizará o localizará la evacuación del 

escombro. 
 Máquinas de corte , en lugar ventilado.        
              
              

Riesgos especiales.  
Observaciones.  
Normativa específica.  
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970.       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 7 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
CUBIERTAS 

Descripción de los trabajos.  
Inclinada.        
        
        
Plana:  No transitable 
        
        

       

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Casco homologado y certificado.  Plataformas de carga y descarga de 
material. 

 Caídas en altura de personas.  Cinturón de seguridad .  Huecos tapados con tablones clavados 
a forjado 

 Caída de objetos a distinto nivel.  Mono de trabajo.  Marquesina bajo forjado de cubierta. 
 Hundimiento de superficie de apoyo.   Calzado antideslizante.  Andamios perimetrales en aleros  
 Quemaduras.  Guantes apropiados  Pasarelas de circulación (60cm) 

señalizadas. 
 Explosiones.  Mástil y cable fiador.  Redes rómbicas tipo “pértiga y horca” 

colgadas 
 Golpes o cortes con material.  Arnés.      cubriendo 2 plantas en todo su 

perímetro, limpias 
 Insolación.             de objetos, unidas y atadas al forjado 
 Lesiones en la piel.        Barandillas rígidas y resistentes. 

Normas básicas de seguridad  
 Suspender trabajos con climatología adversa.  Cable de fijación en cumbrera para 

arnés especifico. 
 Protecciones perimetrales en vuelos de tejado.  Gas almacenado a la sombra y fresco. 
 El acopio de material bituminoso sobre durmientes y calzo de madera  Uso de válvulas antirretroceso de la 

llama 
 Se iniciara  el trabajo con peto perimetral o barandilla resistente de 90cm  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Cumplir las exigencias del fabricante.  Señalizar obstáculos. 
 Vigilar el buen estado de los materiales.  No almacenar materiales en cubierta. 
              

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas en altura.  Casco homologado y certificado.  Herramientas cogidas al mosquetón. 
 Caídas al mismo nivel.   Cinturón de seguridad .  Viseras y petos perimetrales. 
 Proyección de partículas.  Calzado antideslizante.  Cable de fijación en cumbrera para arnés 
        Mascarilla filtrante.      especifico. 
                     

  
Normas básicas de seguridad.  

 Suspender trabajos en condiciones climáticas desfavorables        
 Arnés anclado a elemento resistente.         
              

Riesgos especiales.  
            
            

Observaciones.  
      

Normativa específica.  
Art. 190, 192, 193, 194 y 195 referencia a las inclemencias del tiempo EPI contra caída de altura. Disposiciones de 

descenso 
Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo. Ordenanza especifica de la Construcción. 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 8 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
INSTALACIONES 
Descripción de los trabajos.  
Instalación:    Fontanería.  Pararrayos. 
  Calefacción y climatización.  Gas. 
  Electricidad y alumbrado.  Protección contra incendios. 
  Antena TV-FM, parabólica,…        
  Portero electrónico.        
  Ascensores y montacargas.        

       

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Inhalaciones tóxicas.  Casco homologado y certificado.  Delimitar la zona de trabajo. 
 Golpes.  Cinturón de seguridad homologado  Los bornes de maquinas y cuadros 

eléctricos,  
 Heridas o cortes.  Mono de trabajo.       debidamente protegidos 
 Quemaduras .  Calzado antideslizante apropiado.  Plataforma de trabajo metálica con 

barandilla. 
 Explosiones.  Gafas protectoras de seguridad.  Cajas de interruptores con señal de peligro 

. 
 Proyección de partículas.  Guantes apropiados.  Medios auxiliares adecuados según 

trabajo. 
 Caídas al mismo nivel.  Arnés anclado a elemento resistente  Plataforma provisional para ascensorista. 
 Caídas a distinto nivel.  Mascarilla filtrante.  Protección de hueco de ascensor. 
 Electrocuciones.  Mástil y cable fiador.        
 Incendios.               
 Lesiones en la piel.               

Normas básicas de seguridad  
 No usar ascensor antes de su autorización administrativa.  Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. 
 Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas.  Máquinas portátiles con doble aislamiento y 

T.T. 
 Cuadros generales de distribución con relees de alumbrado (0.03A) y   Designar local para trabajos de soldadura 

ventilados. 
     Fuerza(0.3 A) con T.T. y resistencia <37 ohmio.  Realizar las conexiones sin tensión. 

 Trazado de suministro eléctrico colgado a >2m del suelo.  Pruebas de tensión después del acabado 
de instalación. 

 Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso.  Revisar herramientas manuales para evitar 
golpes . 

 Prohibida la toma de corriente de clavijas: bornes protegidos con   No se trabajara en cubierta con mala 
climatología 

     carcasa aislante.  Gas almacenado a la sombra y fresco. 
 El trazado  eléctrico no coincidirá con el de agua.  No soldar cerca de aislantes térmicos 

combustibles. 
 Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados.        
 Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados.        

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Golpes.  Casco homologado y certificado.  Plataforma de trabajo metálica con 
barandilla 

 Caídas   Cinturón de seguridad homologado  Delimitar la zona de trabajo. 
 Proyección de partículas.  Calzado antideslizante apropiado.        
        Gafas protectoras de seguridad.        

Normas básicas de seguridad.  
 Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.  Arnés anclado a elemento resistente. 
 Revisar herramientas manuales para evitar golpes .        
 No se trabajará en cubierta con mala climatología        

Riesgos especiales.  
Observaciones.  
Normativa específica.  
R.E.B.T. (interruptores)       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 9 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
REVESTIMIENTOS 
Descripción de los trabajos.  
Trabajos:  Solados. 
  Alicatados. 
  Aplacados. 
        
        
        

       

Riesgos que pueden ser evitados  
  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Casco homologado y certificado.  Proteger los huecos con barandilla de 
seguridad 

 Caídas en altura de personas.  Cinturón de seguridad.  Los pescantes y aparejos de andamios 
colgados  

 Caída de objetos a distinto nivel.  Mono apropiado de trabajo.      serán metálicos según ordenanza. 
 Afecciones en mucosas.   Calzado reforzado con puntera.  Trabajos en distinto nivel, acotados y 

señalizados 
 Afecciones oculares.  Gafas protectoras de seguridad.  Plataforma exterior metálica y barandilla 

seguridad 
 Lesiones en la piel (dermatosis)  Guantes apropiados.  Andamios normalizados. 
 Inhalación de polvo.  Mascarilla filtrante.  Redes perimetrales (buen estado y 

colocación) 
 Salpicaduras en la cara.  Arnés anclado.  Plataforma de carga y descarga de 

material. 
 Cortes.         
 Electrocuciones.               

Normas básicas de seguridad  
 Iluminación con lamparas auxiliares según normativa.  Andamio limpio de material innecesario. 
 Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.  No amasar mortero encima del andamio.  
 Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso  Orden, limpieza e iluminación en el 

trabajo.  
 Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.  Delimitar la zona de trabajo. 
 Correcto acopio de material.        
              

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Golpes y aplastamiento de dedos.  Gafas protectoras de seguridad.  Trabajos en distinto nivel, acotados y 
señalizados 

 Proyección de partículas.  Guantes apropiados.  Uso de agua en el corte 
 Salpicaduras en la cara.  Mascarilla filtrante.        
                     
                     

Normas básicas de seguridad.  
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares  Especial cuidado en el manejo de 

material. 
 Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.  Máquinas de corte en lugar ventilado. 
 Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso        
              

Riesgos especiales.  
            
            

Observaciones.  
      

Normativa específica.  
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 10 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
CARPINTERÍA Y VIDRIOS. 
Descripción de los trabajos.  
Carpintería:  Madera.  Aluminio. 
  Metálica.        
  Cerrajería        
Vidrios  Vidrios colocados en las carpinterías una vez  ya fijadas en obra.. 
  Lucernarios o claraboyas. 
  Vidrieras grandes. 

       

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Casco homologado y certificado.  Se acotaran y señalizaran las zonas de 
trabajo. 

 Caídas en altura de personas.  Cinturón de seguridad homologado  Señalizaciones con trazos de cal. 
 Caída de objetos a distinto nivel.  Mono apropiado de trabajo. Trompas de vertido para eliminación de 

residuos. 
 Heridas en extremidades.  Calzado reforzado con puntera.        
 Aspiraciones de polvo.  Gafas protectoras de seguridad.        
 Golpes con objetos.  Guantes apropiados.        
 Sobreesfuerzos.  Mascarilla filtrante antipolvo.        
 Cortes.  Muñequeras y manguitos.        
 Electrocuciones.  Arnés anclado a elemento resistente        
                     

Normas básicas de seguridad  
 La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.  Correcto almacenamiento del material. 
 Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando  No se trabajara en cubierta con mala 

climatología 
 Para la colocación de grandes vidrieras desde el exterior se dispondrá de   Vidrios grandes manipulados con 

ventosas. 
     plataforma  protegida de barandilla de seguridad.  Manejo correcto en el transporte del 

vidrio. 
 Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocación definitiva Cercos sobre precercos debidamente 

apuntalados. 
 Vidrios almacenados en vertical, en lugar señalizado y libre de materiales  Precerco con listón contra deformación a 

60cm 
 Las carpinterías se aseguraran hasta su colocación definitiva.        
 Recogida de fragmentos de vidrio.         
 Orden y limpieza en el trabajo.        

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Generar polvo (corte, pulido o lijado).  Mascarilla filtrante antipolvo. Se acotaran y señalizaran las zonas 
de trabajo. 

 Golpes en los dedos.  Gafas protectoras de seguridad.        
 Caídas,  Cinturón de seguridad homologado        
 Generar excesivos gases tóxicos.  Guantes apropiados.        

Normas básicas de seguridad.  
 Uso de mascarilla en lijado de madera tóxica.        
 Señalizaciones con trazos de cal.        
 Orden y limpieza en el trabajo.        
              

Riesgos especiales.  
Observaciones.  
Normativa específica.  
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 /Agosto /70.       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 11 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
PINTURAS e IMPRIMACIONES 
Descripción de los trabajos.  
  Barnices. 
  Disolventes 
  Pinturas 
  Adhesivos 
  Resina epoxi. 
        

Otros derivados:            

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Mono apropiado de trabajo.  Plataformas móviles con dispositivos 
de segurid. 

 Caídas de andamios o escaleras.  Gafas para pinturas en techos.  Se acotará la zona inferior de trabajo. 
 Caída a distinto nivel.  Guantes apropiados.  Disponer de zonas de enganche para 

seguridad 
 Intoxicación por atmósferas nocivas.  Mascarilla homologada con filtro        
 Explosión e incendios.  Cinturón de seguridad .        
 Salpicaduras o lesiones en la piel.  Mástil y cable fiador        
 Contacto con superficies corrosivas.               
 Quemaduras.               
 Electrocución.               
 Atrapamientos.               

Normas básicas de seguridad  
 La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.  Envases almacenados correctamente 

cerrados. 
 Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando  Material inflamable alejado de eventuales 

focos de  
 Revisión diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares.      calor y con extintor cercano. 
 Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.  No fumar ni usar máquinas que 

produzcan chispas. 
 Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos tóxicos  Uso de válvulas antirretroceso de la 

llama. 
 Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores.  Evitar el contacto de la pintura con la piel.
 Cumplir  las exigencias con el fabricante.  Orden y limpieza en el trabajo. 
 Compresores con protección en poleas de transmisión.  Correcto acopio del material. 
 Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén.        

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas .  Gafas para pinturas en techos.  Disponer de zonas de enganche para 
seguridad 

 Salpicaduras en la piel.    Cinturón de seguridad .  Plataformas móviles con seguridad. 
 Generar excesivos gases tóxicos.  Mascarilla homologada con filtro  Se acotará la zona inferior de trabajo. 
        Guantes protectores.        
        Calzado apropiado.        

Normas básicas de seguridad.  
 Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.  Evitará el contacto de la pintura con la piel. 
 Ventilación natural o forzada.  Uso adecuado de los medios auxiliares. 
              

Riesgos especiales.  
            

Observaciones.  
      

Normativa específica.  
R.D. 485/97 Carácter especifico y toxicidad.       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 12 
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES I  
  
Medios Auxiliares.  

 Andamios colgados.  Andamios metálicos tubulares.  Plataforma de soldador en 
altura. 

 Andamios de caballetes.  Andamios sobre ruedas        
                     

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

 Caídas del personal.  Casco homologado y certificado.  Señalización de zona de 
influencia  

 Caídas de material.  Mono de trabajo.      durante su montaje y 
desmontaje. 

 Golpes durante montaje o transporte.  Cinturón de seguridad.        
 Vuelco de andamios.  Calzado homologado según trabajo.        
 Desplomes.  Guantes apropiados..        
 Sobreesfuerzos.  Los operarios no padecerán trastornos         
 Aplastamientos y atrapamientos.     orgánicos que puedan provocar accidentes        
 Los inherentes al trabajo a realizar.               
                     

Normas básicas de seguridad  
Andamios de servicio en general: Andamios metálicos tubulares: 

 Cargas uniformemente repartida.  Plataforma de trabajo perfectamente estable. 
 Los andamios estarán libres de obstáculos.  Las uniones se harán con mordaza y pasador o 

nudo metálico. 
 Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho.  Se protegerá el paso de peatones. 
 Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios.  Se usarán tablones de reparto en zonas de 

apoyo inestables. 
 Inspección diaria antes del inicio de los trabajos.  No se apoyará sobre suplementos o pilas de 

materiales. 
 Suspender los trabajos con climatología desfavorable. Andamios colgados móviles: 
 Se anclarán a puntos fuertes.  Se desecharán los cables defectuosos.. 
 No pasar ni acopiar bajo andamios colgados.  Sujeción con anclajes al cerramiento. 
        Las andamiadas siempre estarán niveladas 

horizontalmente. 
Andamios metálicos sobre ruedas:  Las andamiadas serán menores de 8 metros. 

 No se moverán con personas o material sobre ellos.  Separación entre los pescantes metálicos menor 
de 3 metros. 

 No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura. Andamios de borriquetas o caballetes: 
 Se apoyarán sobre bases firmes.  Caballetes perfectamente nivelados y a menos 

de 2.5 m. 
 Se rigidizarán con barras diagonales.  Para h>2m arriostrar ( X de San Andrés) y poner 

barandillas 
 No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas.  Prohibido utilizar este sistema para alturas 

mayores de 6 m. 
Plataforma de soldador en altura:  Prohibido apoyar los caballetes sobre otro 

andamio o elemento 
 Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller.  Plataforma de trabajo anclada perfectamente a 

los caballetes. 
 Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm        
 Los cuelgues se harán por enganche doble.        

Riesgos que no pueden ser evitados  
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. 

Riesgos especiales.  
            

Observaciones.  
      

Normativa específica.  
U.N.E. 76-502-90       
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 196-245)       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 13 
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES II  
  
Medios Auxiliares.  

 Escaleras de mano.  Viseras de protección.  Silo de cemento. 
 Escaleras fijas.  Puntales.  Cables, ganchos y cadenas. 
 Señalizaciones.               

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

 Caídas del personal.  Casco homologado y certificado.  Señalización de la zona de 
influencia 

 Caídas de material.  Mono de trabajo.      durante montaje, desmontaje 
y servicio 

 Golpes durante montaje o transporte.  Cinturón de seguridad.  Filtros de manga para evitar 
nubes de 

 Desplome visera de protección.  Calzado homologado según trabajo..      polvo (silo cemento). 
 Sobreesfuerzos.  Guantes apropiados.        
 Rotura por sobrecarga.  Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento)        
 Aplastamientos y atrapamientos.  Los operarios no padecerán trastornos         
 Rotura por mal estado.      orgánicos que puedan provocar accidentes.        
 Deslizamiento por apoyo deficiente.               
 Vuelco en carga, descarga y en                

    servicio (silo cemento)               
 Polvo ambiental (silo cemento).               
 Los inherentes al trabajo a realizar.               
                     

Normas básicas de seguridad  
Escalera de mano: Puntales: 

 Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas  Se clavarán al durmiente y a la sopanda. 
 No estarán en zonas de paso.  No se moverá un puntal bajo carga.  
 Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados.  Para grandes alturas se arriostrarán 

horizontalmente 
 No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos.  Los puntales estarán perfectamente aplomados. 

Visera de protección:  Se rechazarán los defectuosos. 
 Sus apoyos  en forjados se harán sobre durmientes de madera. Silos de cemento: 
 Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar.  Se suspenderá de 3 puntos para su descarga 

con grúa. 
Escaleras fijas:  El silo colocado quedará anclado, firme y estable.

 Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas.  En el trasiego se evitará formar nubes de polvo. 
        El mantenimiento interior se hará estando 

anclado a la boca 
            del silo con vigilancia de otro operario. 

Riesgos que no pueden ser evitados  
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. 

Riesgos especiales.  
            

Observaciones.  
      

Normativa específica.  
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9) R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S.Y.S.) 
R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas)       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 14 
RIESGOS EN LA MAQUINARIA  
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE  
Maquinaria.  

 Pala cargadora.  Retroexcavadora.  Bulldozer. 
 Camión basculante.  Dumper.  Rodillo vibrante 

autopropulsado. 
 Perforadora hidráulica o neumática.  Pequeñas compactadoras.  Camión de transporte de 

material. 
 Camión hormigonera.               

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Choque con elemento fijo de la obra  Casco homologado y certificado.  Señalización de los recorridos 
interiores. 

 Atropello y aprisionamiento de operarios  Mono de trabajo.  Las propias de la fase de 
Movimiento de 

 Caída de material desde la cuchara.  Calzado homologado según trabajo.      tierras. 
 Desplome de tierras a cotas inferiores.  Calzado limpio de barro adherido.        
 Desplome de taludes sobre la máquina.  Asiento anatómico.        
 Desplome de árboles sobre la máquina.               
 Caídas al subir o bajar de la máquina.               
 Electrocuciones.               
 Incendios.               
                     

Normas básicas de seguridad  
 Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal.  Se prohíbe el uso de estas máquinas 

en las  
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.      cercanías de líneas eléctricas. 
 Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro.  Las retroexcavadoras circularán con 

la cuchara  
 Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al suelo      plegada. 

    y se quitará la llave de contacto.  La cuneta de los caminos próximos a 
la excavación 

 Conservación periódica de los elementos de las máquinas.      estará a un mínimo de 2 metros. 
 Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa.  Freno de mano al bajar carga 

(camión basculante). 
 Carga  y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades.        
 Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas        

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

 Vuelco y deslizamiento de la máquina.  Casco homologado y certificado. Las mismas que en la fase de 
Movimiento 

 Ruido propio y de conjunto.  Cinturón elástico anti-vibratorio. de tierras. 
 Vibraciones.  Gafas anti-polvo en tiempo seco.        
 Polvo ambiental.  Muñequeras elásticas anti-vibratorias.        
 Condiciones ambientales extremas.  Protecciones acústicas.        
  Extintor de incendios en cabina.        

Normas básicas de seguridad.  
 Si se detiene en la rampa de acceso quedará frenado y calzado.  La velocidad estará en consonancia con la 

carga y  
 Se comprobará la resistencia del terreno.      condiciones de la obra, sin sobrepasar los 

20km/h. 
 Se prohíbe el transporte de personas en la máquina.        

Riesgos especiales.  
            

Observaciones.  
      

Normativa específica.  
Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras.       
O.T.C.V.C.  O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 15 
RIESGOS EN LA MAQUINARIA  
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN  
Maquinaria.  

 Camión grúa.  Grúa torre.  Maquinillo o cabrestante mecánico.
 Montacargas.               

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caída de la carga.  Casco homologado y certificado.  Cable de alimentación bajo 
manguera 

 Golpes con la carga.  Mono de trabajo.      anti-humedad y con toma de 
tierra. 

 Sobrecargas.  Cinturón de seguridad.  Huecos de planta protegidos 
contra  

 Atropello de personas.  Calzado homologado según trabajo.      caída de materiales. 
 Lesiones en montaje o mantenimiento.  Guantes apropiados.  Motor y transmisiones 

cubiertos por  
 Atrapamientos y aplastamientos.             carcasa protectora. 
 Electrocuciones.               
 Caída de operarios.               

Normas básicas de seguridad  
 Mantenimiento y manipulación según manual y normativa. Grúa torre: 
 No volar la carga sobre los operarios.  El Plan de Seguridad escogerá la grúa en 

función del alcance 
 Colocar la carga evitando que bascule. y de la carga en punta. 
 Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h.  Dirigir la grúa desde la botonera con auxilio de 

señalista. 
 No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida.  Comprobar su correcto funcionamiento y 

estabilidad. 
        Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo 

cerca del  
       mástil, poner los mandos a cero y dejarla en 

posición veleta. 
Montacargas: Camión grúa: 

 No accionar el montacargas con cargas sobresalientes.  Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos 
estabilizadores antes  

Maquinillo: de iniciar las maniobras. 
 Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.  Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de 

las cargas. 
 Se anclará a puntos sólidos del forjado con abrazaderas  No estacionar el camión a menos de 2m de 

cortes del terreno 
     metálicas, nunca por contrapeso.  Brazo inmóvil durante desplazamientos. 
Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Rotura del cable o gancho.  Casco homologado y certificado.  Barandillas. 
 Caída de personas por golpe de la carga.  Cinturón de seguridad.  Redes. 
 Vuelco.         Cables. 
 Caídas al subir o bajar de la cabina.               
 Ruina de la grúa torre por viento.               
               

Normas básicas de seguridad.  
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.        
 Las rampas de acceso no superarán el 20%.        
              

Riesgos especiales.  
            
Observaciones.  
También se tendrán en cuenta los riesgos y normas de prevención propias de la tarea a realizar con esta maquinaria. 
      
Normativa específica.  
MIE-AM2 (O.M. 28-6-1988 MIE) Grúas desmontables. O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 277-291) 
MIE-AM4 (AD 2370/1996 18-10-1996) Grúas autopropulsadas. R.D. 1215/97 18-7-97(anexo I) 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 16 
RIESGOS EN LA MAQUINARIA  
MAQUINARIA MANUAL  
Maquinaria.  

 Mesa de sierra circular  Alisadora eléctrica o de explosión  Dobladora mecánica de ferralla
 Pistola fija-clavos  Espadones  Vibrador de hormigón 
 Taladro portátil  Soldador  Martillo Neumático 
 Rozadora eléctrica  Soplete        
 Pistola neumática - grapadora  Compresor        

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Electrocución.  Casco homologado y certificado.  Doble aislamiento eléctrico de 
seguridad. 

 Caída del objeto.  Mono de trabajo.  Motores cubiertos por carcasa 
 Explosión e incendios.  Cinturón de seguridad.  Transmisiones cubiertas por malla 

metálica. 
 Lesiones en operarios: cortes,   Calzado homologado según trabajo.  Mangueras de alimentación anti-

humedad  
     quemaduras, golpes, amputaciones,  Guantes apropiados.      protegidas en las zonas de paso. 

 Los inherentes a cada trabajo.  Gafas de seguridad.  Las máquinas eléctricas contarán 
con enchufe  

   Yelmo de soldador.      e interruptor estancos y toma de 
tierra.  

Normas básicas de seguridad  
 Los operarios estarán en posición estable.  La máquina se desconectará cuando no se 

utilice. 
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa  Las zonas de trabajo estarán limpias y 

ordenadas. 
 Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa  

     de prevención de la misma.  

Riesgos que no pueden ser evitados  
   

 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Proyección de partículas.  Protecciones auditivas.  Extintor manual adecuado.  
 Ruidos.  Protecciones oculares.  Las máquinas que produzcan polvo 

ambiental  
 Polvo ambiental.  Mascarillas filtrantes.      se situaran en zonas bien ventiladas. 
 Rotura disco de corte.  Faja y muñequeras elásticas contra         
 Vibraciones.       las vibraciones.        
 Rotura manguera.               
 Salpicaduras.               
 Emanación gases tóxicos.               

Normas básicas de seguridad.  
 No presionar disco (sierra circular).  Disco de corte en buen estado (sierra circular). 
 Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste  A menos de 4m del compresor se utilizarán 

auriculares. 
              

Riesgos especiales.  
            

Observaciones.  
      

Normativa específica.  
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70        
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 17 
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES  
INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA  
Descripción de los trabajos. 

 El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía 
suministradora. Se  
comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro 
general de  
protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además tantos cuadros primarios como sea preciso. 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

 Electrocuciones.  Casco homologado y certificado.  Todos los aparatos eléctricos 
con partes  metálicas estarán 
conectados a tierra. 

 Mal funcionamiento de los sistemas y   Mono de trabajo. 

     mecanismos de protección.  Cinturón de seguridad.  La toma de tierra se hará con 
pica o a través del cuadro.  Mal comportamiento de las tomas de  Calzado homologado según trabajo. 

     tierra.  Guantes apropiados.        
 Caídas al mismo nivel.  Banqueta aislante de la electricidad.        
 Caídas a distinto nivel.  Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes.        
 Los derivados de caídas de tensión por   Comprobador de tensión.        

     sobrecargas en la red.               
                     

Normas básicas de seguridad  
Conductores: Cuadros general de protección: 

 Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos.  Cumplirán la norma U.N.E.-20324. 
 La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando  Los metálicos estarán conectados a tierra.  

     mangueras eléctricas anti-humedad.  Tendrán protección a la intemperie. (incluso 
visera). 

 Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo.   La entrada y salida de cables se hará por la parte 
inferior. 

 En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados Tomas de energía: 
 Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas   La conexión al cuadro será mediante clavija 

normalizada. 
 de empalme serán normalizadas estancas de seguridad.  A cada toma se conectará un solo aparato. 
Interruptores:  Conexiones siempre con clavijas macho-hembra. 

 Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con Alumbrado: 
     señal de peligro y cerradura de seguridad.  La iluminación será la apropiada para realizar 

cada tarea. 
Circuitos:  Los aparatos portátiles serán estancos al agua, 

con gancho  
 Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos      de cuelgue, mango y rejilla protectores, 

manguera anti 
     con interruptores automáticos.      humedad y clavija de conexión estanca.  
Mantenimiento y reparaciones:  La alimentación será a 24V para iluminar zonas 

con agua. 
 El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo.  Las lámparas estarán a más de 2m de altura del 

suelo. 
 Los elementos de la red se revisarán periódicamente.        

En general todos los riesgos de la instalación provisional eléctrica pueden ser evitados. 

Riesgos especiales.  
            

Observaciones.  
      

Normativa específica.  
REBT D. 2413/1973 20-9-73 R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I: instalación eléctrica) 
Normas de la compañía eléctrica suministradora. R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo IV: iluminación lugares 

de trabajo) 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 18 
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES  
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN e INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN  
Descripción de los trabajos.  

 Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra. 
 Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido 

directo. 
Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Dermatosis.  Casco homologado y certificado.  El motor de la hormigonera y 
sus órganos 

 Neumoconiosis.  Mono de trabajo.      de transmisión estarán 
correctamente  

 Golpes y caídas con carretillas.  Cinturón de seguridad.      cubiertos. 
 Electrocuciones.  Calzado homologado según trabajo..  La hormigonera y la bomba 

estarán  
 Atrapamientos con el motor.  Guantes apropiados.      provistas de toma de tierra. 
 Movimiento violento en extremo tubería.  Botas y trajes de agua según casos.        
 Sobreesfuerzos.               
 Caída de la hormigonera.               

Normas básicas de seguridad  
En el uso de las hormigoneras: En operaciones de vertido manual de los 

hormigones: 
 Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas.  Zona de paso de carretillas limpia y libre de 

obstáculos. 
 Las reparaciones las realizará personal cualificado.  Los camiones hormigonera actuarán con extrema 

precaución 
Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Ruidos.  Protectores auditivos.        
 Polvo ambiental.  Mascarilla filtrante.        
 Salpicaduras.  Gafas de seguridad anti-polvo.        
        Botas y trajes de agua según casos.        

Normas básicas de seguridad.  
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.  

Normativa específica.  
EHE-08        
INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
Descripción de los trabajos.  

 Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.  
Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que 
su función  
es de protección. 
Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.  
Riesgos. Medidas técnicas de protección. 

 La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier  Extintores portátiles: 
     tipo de combustible.  X de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos 

inflamables. 
 Sobrecalentamiento de alguna maquina.  X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra. 
        X de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general 

de protecc. 
        X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de 

herramienta. 
       Otros medios de extinción a tener en cuenta: 
        Agua, arena, herramientas de uso común,… 
       Señalización: 
        Señalización de zonas en que exista la prohibición de 

fumar. 
        Señalización de la situación de los extintores. 
        Señalización de los caminos de evacuación. 

Normas básicas de seguridad  
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos.   Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente. 
 La obra estará ordenada en todos los tajos   Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los 

casos. 
 Las escaleras del edificio estarán despejadas.  Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas. 
 Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases perfectamente 

cerrados e identificados. 
 Separar los escombros combustibles de los 

incombustibles. 
Normativa específica.  
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y Protección…) R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de 
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PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES  19 
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.  
  

Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones 
constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, 
mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del edificio conlleva. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

UBICACION  ELEMENTOS 
Cubiertas Ganchos de servicio 
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 
 Barandillas en cubiertas planas 
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas 
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) 
 Pasarelas de limpieza 
        
OBSERVACIONES:                  

Medidas preventivas y de protección.  
 Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc., 
 Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación. 
 Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente. 
 Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales 

en su  
     funcionalidad o estabilidad. 

Criterios de utilización de los medios de seguridad.  
 Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de 

mantenimiento o  
     reparación. 

 Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes 
contemplen. 

 Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso 
debidamente redactado. 

Cuidado y mantenimiento del edificio.  
 Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones 

expresadas en las 
     hojas de mantenimiento de las N.T.E. 

 Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente. 
 En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el 

Trabajo que      
     afecten a la operación que se desarrolle. 

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o 
eventual del inmueble, encargando a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación en cada caso. 
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NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 20 

GENERAL 

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

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

R.D. 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. R.D. 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] 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 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
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 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
- 

09-03-71 
 

M.Trab. 
 

16-03-71 
06-04-71 

[] 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 

0509-09-70 
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. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. R.D. 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

R.D. 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo 
(Directiva 89/654/CEE) 

R.D. 486/97 14-04-97 M.Trab. 14-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M.Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. R.D. 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación R.D. 159/95. 

R.D. 1407/92 
R.D. 159/95 
Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

R.D. 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. 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 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

R.D. 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 

[] 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 
-- 

[] 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. 

R.D. 1495/86 
-- 
R.D.  590/89 
Orden 
R.D.  830/91 
R.D.  245/89 
R.D.   71/92 

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 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). R.D. 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] 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 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 Se elabora el presente documento de referencia para la elaboración de las Instrucciones de Uso y 
Mantenimiento. Este documento recoge literalmente las especificaciones relacionadas sobre este aspecto en el 
CTE, tanto en su Parte General como en los Documentos Básicos*. Así mismo, se ha incorporado el Apéndice 2 
del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios al que remite el Documento Básico de 
Seguridad en caso de incendio.  
* El Documento Básico de Seguridad de Utilización no detalla referencias específicas sobre el mantenimiento. 
 En Andalucía, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, editó en el año 2004, el “Manual general para el uso, mantenimiento y 
conservación de edificios destinados a viviendas”. Este manual se aprobó en la Orden de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, de 21 de abril de 2004 por la que se modifica el Anexo de la orden de 13 de 
noviembre de 2001 (publicada en el BOJA nº 87 de 5 de mayo de 2004 y con entrada en vigor el día siguiente 
de su publicación). Este manual aún no está adaptado al CTE, aunque se espera su adaptación en breve a la 
actual normativa vigente. 
 Las referencias que se detallan en este documento, junto con el “Manual general para el uso, 
mantenimiento y conservación de edificios destinados a viviendas”, en aquellos aspectos que no sea menos 
restrictivo ni se contradiga con el CTE, servirían de base para la elaboración de las instrucciones de uso y 
mantenimiento específicas que se deben incorporar en cada proyecto. 
 
2.- NORMAS GENERALES DE USO Y MANTENIMIENTO 
2.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del 
ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto técnico. 
 Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda 
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los 
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 
 En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que 
puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan 
producir una variación en el grado de humedad del suelo. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DESMONTES 
USO 
PRECAUCIONES. En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que 
ésta se seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. Se evitará la acumulación de aguas en bordes de 
coronación de taludes. 
PRESCRIPCIONES. En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente 
a Técnico competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 
PROHIBICIONES. No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de 
los taludes ni se modificará la geometría del talud socavando su pié o coronación. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. Se realizará una 
inspección periódica de las laderas que queden por encima del desmonte con el fin de eliminar las piedras 
sueltas que puedan rodar con facilidad. Se limpiarán periódicamente los desagües y canaletas en los bordes de 
coronación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible 
contaminación con el fin de establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 
 
VACIADOS Y EXCAVACIONES 
USO 
PRECAUCIONES. En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que 
ésta se seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. Se evitará la acumulación de aguas en bordes de 
coronación de excavaciones. 
PRESCRIPCIONES. En caso de aparición de grietas paralelas al borde de la excavación, se informará 
inmediatamente a Técnico competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas 
oportunas a tomar. 
PROHIBICIONES. No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de 
las excavaciones ni se modificará la geometría del talud socavando su pié o coronación. 
 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. Se realizará una 
inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación con el fin de eliminar los objetos 
sueltos que puedan rodar con facilidad. Se limpiarán periódicamente los desagües y canaletas en los bordes de 
coronación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible 
contaminación con el fin de establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 
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2.2.- RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
ARQUETAS 
USO 
PRECAUCIONES. La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de 
mantenimiento de forma cómoda. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara la existencia de algún tipo de fugas (detectadas por la presencia de 
manchas o malos olores), se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación. En el caso de 
arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, 
especialmente en verano. 
PROHIBICIONES. No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas 
existentes sin consultar a un técnico competente. En caso de sustitución de pavimentos, no se ocultarán los 
registros de las arquetas y se dejarán completamente practicables. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad 
general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto de 
elementos. Cada año, al final del verano, se limpiarán las arquetas sumidero. Cada 5 años, limpieza y 
reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso o sifónicas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de 
la instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. Toda modificación en la instalación o 
en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la 
dirección de un técnico competente.  
 
ACOMETIDAS 
USO 
PRECAUCIONES. El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones 
normales, asegurando la estanqueidad de la red. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; 
asimismo, se recomienda la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES. No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de la acometida 
existente sin consultar a un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores; 
se prestará una especial atención a las posibles fugas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la 
acometida respetarán ésta sin que sea dañada, movida o puesta en contacto con materiales incompatibles. Un 
instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los colectores. 
 
COLECTORES 
USO 
PRECAUCIONES. El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones 
normales, 
asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello 
hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua. Evitar que los tramos vistos reciban golpes o 
sean forzados. Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; 
asimismo, se 
recomienda la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES. No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores 
enterrados existentes sin consultar a un técnico competente. Se prohíbe verter por los desagües aguas que 
contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, 
cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y 
arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cada año se comprobará la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. Se 
comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores; se prestará una especial 
atención a las posibles fugas de la red de colectores. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan 
colectores enterrados respetarán éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales 
incompatibles. Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los 
colectores. 
 
DRENAJES 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades. 
Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las raíces cieguen 
los tubos. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; 
asimismo, se recomienda la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
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PROHIBICIONES. No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto 
sin la autorización previa de un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada 
alguna anomalía, será necesario ponerlo en conocimiento de un técnico competente. Se comprobará el 
funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe cada 6 meses, o antes si fuera apreciada alguna 
anomalía. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada 6 meses o antes se comprobará su funcionamiento en los 
puntos de desagüe, si fuera apreciada alguna anomalía. Se sustituirá la grava en los tramos obstruidos. En el 
caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción se mantuviera, 
se localizará y se repondrán los elementos deteriorados. Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas y 
se repararán los desperfectos que puedan aparecer. 
Acondicionamiento 
 
SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS 
USO 
PRECAUCIONES. Algunos sumideros sifónicos no están preparados para el tráfico de vehículos. Cerciórese de 
ello en caso de que sea preciso circular sobre ellos o depositar pesos encima. De ser necesario, protéjalos 
temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; 
asimismo, se recomienda la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES. En caso de sustitución de pavimentos no se ocultarán sus tapas y se dejarán completamente 
practicables. No se deben cegar sus tapas ni modificar o ampliar las condiciones de uso del sumidero. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la 
aparición de manchas o malos olores) y, si existen, proceder rápidamente a su localización y posterior 
reparación. Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación o haya obstrucciones. Mantener agua permanentemente en los sumideros, 
botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores. Una vez al año se limpiarán los sumideros y el 
resto de elementos de la instalación. Cada seis meses se limpiarán los sumideros y botes sifónicos de los 
locales húmedos y azoteas transitables. Se deben mantener permanentemente con agua, especialmente en 
verano. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de 
la instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. Un especialista se hará cargo de las 
reparaciones en caso de aparición de fugas o deterioro de la instalación, así como de la modificación de los 
mismos, en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. 
 
2.3.- CIMENTACIONES 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la 
cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio. Cualquier 
modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las condiciones de trabajo 
previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un 
técnico competente. La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su 
degeneración atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad 
es el más importante. 
 
MUROS DE SÓTANO 
USO 
PRECAUCIONES. No se dispondrán en el trasdós del muro cargas que rebasen las previstas en proyecto en 
una distancia de, al menos, dos veces la altura del muro contado desde su coronación. No se adosarán en el 
intradós acopios o elementos estructurales que puedan alterar su estabilidad. Se evitará en la proximidad del 
muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se llevarán, realizando 
superficies estancas, a red de alcantarillado o drenajes de viales con el fin de mantener la capacidad de drenaje 
del trasdós del muro para emergencias. 
Juntas en muros de contención: Comprobar periódicamente su estado. 
PRESCRIPCIONES. Para excavaciones con profundidad mayor de 50 cm se realizará un estudio particular por 
un técnico competente. 
PROHIBICIONES. No se permitirá ningún trabajo en los muros de sótano o zona próxima que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio sin la autorización previa de un técnico 
competente. No se adosarán al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan variar la forma 
de trabajo del mismo. No se plantarán árboles en las inmediaciones del muro. En todo caso, antes de hacerlo se 
deberá consultar con un profesional, por si las raíces pudieran causar daños. No se abrirán zanjas paralelas al 
muro en las inmediaciones del intradós. No se manipularán forjados ni vigas que apuntalen al muro en su 
coronación. No se introducirán cuerpos duros en las juntas de los muros. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento del drenaje del muro se realizará según lo especificado en el apartado 
ASD Drenajes. Inspección ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada 
periodo anual de lluvias. Se inspeccionarán los muros de sótano después de periodos de lluvia. Se evitará abrir 
zanjas paralelas al muro junto al mismo. Cada año, y en especial después de periodos de grandes lluvias, se 
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inspeccionará el muro y el terreno colindante. Cuando se observe alguna anomalía, un técnico competente 
dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Cada año se inspeccionarán los muros de 
sótano, en especial el estado y relleno de las juntas. Si hubiera alguna anomalía, un técnico competente 
dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Cada 5 años se comprobará el estado del 
enmasillado, renovándolo cuando sea necesario. No se introducirán cuerpos duros en las juntas. 
Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, un técnico competente 
dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Reparación y sustitución del sellado de las juntas. En caso de precisar 
sustituir el sellado, se acudirá a personal cualificado, que procederá a eliminar el producto de sellado existente, 
limpiar la junta y aplicar un nuevo sellado a base de un producto que garantice el buen funcionamiento y la 
estanqueidad de la junta. 
 
CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS 
USO 
PRECAUCIONES 
En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararán rápidamente para 
evitar daños y humedades. Si por causa de excavaciones, nuevas construcciones próximas o de cualquier otra 
índole aparecen fisuras, grietas o desplazamientos en las soleras o solados, será necesario ponerlo en 
conocimiento de un técnico competente. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a la losa de 
cimentación realizada, en la que figurarán las cargas previstas. Cuando la losa de cimentación tenga que ser 
sometida a cargas no previstas en las normas, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, se hará un estudio 
especial por un técnico competente y se adoptarán las medidas que, en su caso, fuesen necesarias. 
Se prohibirá cualquier uso que someta la losa a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada 
en las canalizaciones de sumidero o evacuación de agua. 
PROHIBICIONES. No se realizarán perforaciones en las losas y se denunciará cualquier fuga observada en las 
canalizaciones de suministro o evacuación. No se permitirá ningún trabajo en las losas o zona próxima que 
afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio sin la autorización previa de un 
técnico competente. No se permitirá variar las cargas previstas en el cálculo, salvo estudio particular realizado 
por un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cada cinco años se realizará una inspección general, o antes si fuera apreciada alguna 
anomalía, observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión. Cuando se observe una anomalía, 
fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por un técnico competente, que dictaminará 
su importancia y peligrosidad y, en caso de ser imputable a la cimentación, los refuerzos o recalces que deban 
realizarse. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En caso de detectarse atasco en la red de saneamiento, la limpieza 
deberá realizarse por personal cualificado. En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, 
deberá dictaminarse si se precisa un estudio más detallado del estado de la losa de cimentación.  
 
2.4.- ESTRUCTURAS 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la 
estructura, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectada, indicando además: carga total 
prevista por m² de forjado, acciones previstas, coeficientes de seguridad, etc. Cualquier modificación de los 
elementos componentes de la estructura que pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto 
debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. Su 
mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios de 
uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, 
plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de las armaduras. 
 
ESCALERAS 
USO 
PRECAUCIONES. Se protegerá la losa y se evitará cualquier uso que la someta a una humedad mayor que la 
habitual. Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Las juntas de dilatación necesitan ser inspeccionadas por un técnico competente. En general, los orificios 
pequeños (tacos, etc.) no ocasionan ningún problema. No son recomendables orificios mayores aunque pueden 
ser realizados con supervisión de un técnico competente. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se 
evitará dejar al aire hierros de la armadura. Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden 
ocasionar corrosión de los hierros. No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. 
(Véase la memoria del proyecto). Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para 
la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en losas a la intemperie) el camino de entrada de la 
humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras. 
PRESCRIPCIONES. Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en la 
estructura, será objeto de un estudio realizado por un técnico competente, que dictaminará su importancia y 
peligrosidad y, en caso de que sea imputable a la estructura, ordenará los refuerzos y apeos que deban 
realizarse. En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, 
se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura.  
PROHIBICIONES. No se manipularán losas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un 
estudio previo realizado por un técnico competente. 
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MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas para las 
losas será necesario el dictamen de un técnico competente. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, 
humedades no persistentes, etc. Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere 
conocimientos técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente. 
 
SOPORTES 
USO 
PRECAUCIONES. Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, 
será objeto de estudio por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de 
ser imputable a los soportes, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. En general, los orificios 
pequeños (tacos para cuadros, estanterías, etc.) no ocasionan ningún problema. No son recomendables orificios 
mayores en pilares. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la 
armadura. Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. No 
es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso (véase la memoria del proyecto), aunque si esto ocurre sólo 
localmente, en general, no tiene trascendencia en los pilares. 
PRESCRIPCIONES. Las juntas de dilatación necesitan ser inspeccionadas periódicamente por un técnico 
competente. Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas en los 
soportes, será necesario el dictamen de un técnico competente. 
PROHIBICIONES. Está terminantemente prohibida toda manipulación de los pilares (picado, perforado, etc.) 
que disminuya su sección resistente o deje hierros al descubierto. En este último caso, de producirse, las 
armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que aseguren su perfecto agarre al hormigón existente, 
nunca con yeso. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cada cinco años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, 
observando si aparecen fisuras y grietas en paredes, fachadas y pilares, desconchados en el revestimiento de 
hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión 
como desplomes de paredes, fachadas y pilares. Inspección ocular periódica para observar: La aparición de 
fisuras o grietas en pilares, que reviste, en general, más importancia que en otros elementos estructurales. En 
caso de ser observadas, deberá avisarse a un técnico competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico), quien 
dictaminará su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. La aparición de manchas de óxido es 
síntoma de corrosión de las armaduras. Deberá avisarse a un técnico competente. En pilares vistos suelen 
producirse erosiones por golpes (plantas bajas, garajes) que, en general, pueden ser reparadas por personal 
cualificado. Si las lesiones son de consideración, deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada cinco años se renovarán las juntas estructurales en las zonas 
de sellado deteriorado. En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, humedades no 
persistentes, etc. Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos, por 
lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente. 
 
VIGAS 
USO 
PRECAUCIONES. Cuando sea apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, 
será objeto de estudio por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad; en caso de ser 
imputable a los soportes, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. Cuando se prevea una 
modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas en las vigas, será necesario el dictamen de un 
técnico competente. Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso estanterías, librerías) sobre 
las vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares. Para ello será conveniente conocer su localización, lo que 
puede ser fácil en el caso de vigas descolgadas. En el caso de vigas planas se pueden exigir los planos de la 
estructura del edificio. En general, los orificios pequeños (tacos para cuelgue de lámparas, etc.) no ocasionan 
ningún problema. No son recomendables orificios mayores, aunque pueden ser realizados con supervisión de un 
técnico competente. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la 
armadura. Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. No 
es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. (Véase la memoria del proyecto). 
Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia y estabilidad, 
pueden ser (sobre todo en vigas a la intemperie) el camino de entrada de la humedad y, en consecuencia, de la 
corrosión de las armaduras. 
PRESCRIPCIONES. Se protegerá y se evitará cualquier uso que someta las vigas a una humedad mayor que la 
habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Sólo se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de huecos en 
muros de carga y fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), previo estudio y 
autorización de un técnico competente. 
PROHIBICIONES. No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya 
que pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas. No se permitirá la 
acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en locales 
comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse de manera visible la limitación de sobrecargas a 
que quedan sujetos. Está terminantemente prohibida toda manipulación de las vigas (picado, perforado, etc.) 
que disminuya su sección resistente o deje hierros al descubierto. En este último caso, de producirse, las 
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armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que asegure su perfecto agarre al hormigón existente, 
nunca con yeso. No se realizarán perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigón armado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección ocular periódica: En caso de ser observada la aparición de fisuras o grietas 
deberá avisarse a un técnico competente, quien dictaminará su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar 
a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparición de fisuras en otros elementos no estructurales (muros o 
tabiques) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la estructura. La aparición de manchas de 
óxido es síntoma de corrosión de las armaduras. Deberá avisarse a un técnico competente. En vigas 
descolgadas suelen producirse erosiones por golpes (plantas bajas, garajes) que, en general, pueden ser 
reparadas por personal cualificado. Si las lesiones son de consideración, deberá ponerse en conocimiento de un 
técnico competente. Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza será estudiada por un técnico 
competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y realizará, en su caso, las reparaciones  necesarias. 
Cada cinco años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si 
aparecen fisuras y grietas, deformaciones, desconchados en el revestimiento del hormigón, manchas de óxido 
en el revestimiento de hormigón o cualquier otro tipo de lesión. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, 
humedades no persistentes, etc. Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere 
conocimientos técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente. 
Cada cinco años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si 
aparecen en alguna zona fisuras en el cielo raso, tabiquería, otros elementos de cerramiento y flechas 
excesivas, así como señales de humedad. Cada cinco años se renovarán las juntas estructurales en las zonas 
de sellado deteriorado.  
 
FORJADOS DE LOSA MACIZA 
USO 
PRECAUCIONES. Se protegerán los forjados y se evitará cualquier uso que los someta a una humedad mayor 
que la habitual. Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 
agua. Las juntas de dilatación necesitan ser inspeccionadas por un técnico competente. En general, los orificios 
pequeños (tacos, etc.) no ocasionan ningún problema. No son recomendables orificios mayores, aunque pueden 
ser realizados con supervisión de un técnico competente. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se 
evitará dejar al aire hierros de la armadura. Se evitarán situaciones de humedad persistente que puedan 
ocasionar corrosión de los hierros. No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. 
(Véase la memoria del proyecto). Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para 
la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en losas a la intemperie) el camino de entrada de la 
humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras. 
PRESCRIPCIONES. Sólo se permitirá cualquier actuación sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y 
apertura de huecos en muros de carga y fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), 
previo estudio y autorización de un técnico competente. 
PROHIBICIONES. No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya 
que pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas. No se permitirá la 
acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en locales 
comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse de manera visible la limitación de sobrecargas a 
que quedan sujetos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cada cinco años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, 
observando si aparecen en alguna zona deformaciones como abombamientos en techos, baldosas 
desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso, tabiquería u otros elementos de 
cerramiento, señales de humedad, desconchados en el revestimiento de hormigón y manchas de óxido en 
elementos de hormigón. Inspección ocular periódica: En caso de ser observada la aparición de fisuras o grietas, 
deberá avisarse a un técnico competente, quien dictaminará su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar 
a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparición de fisuras en otros elementos no estructurales (muros o 
tabiques) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la estructura. La aparición de manchas de 
óxido es síntoma de corrosión de las armaduras. Deberá avisarse a un técnico competente. En losas vistas a la 
intemperie pueden producirse erosiones por golpes que, en general, pueden ser reparadas por personal 
cualificado. Si las lesiones son de consideración, deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente. 
Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza será estudiada por un técnico competente, que dictaminará 
su importancia y peligrosidad y realizará, en su caso, las reparaciones necesarias. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada cinco años se renovarán las juntas estructurales en las zonas 
de sellado deteriorado. En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, humedades no 
persistentes, etc. Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos, por 
lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente. 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterías, librerías) sobre 
las vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares. Para ello, será conveniente conocer su localización, lo que 
puede ser fácil en el caso de vigas descolgadas; en el caso de vigas planas pueden exigirse los planos de la 
estructura del edificio. Se evitarán situaciones de humedad persistente que puedan ocasionar corrosión de los 
hierros. Se protegerán los forjados y se evitará cualquier uso que los someta a la humedad habitual; se 
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denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de aguas. Debe ser 
tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia y estabilidad, pueden ser 
(sobre todo en forjados a la intemperie) el camino de entrada de la humedad y, en consecuencia, de la corrosión 
de las armaduras. 
PRESCRIPCIONES. Los orificios en las piezas aligerantes (desde tacos para cuelgue de lámparas hasta los de 
mayor entidad, para alojamiento de altavoces o focos) no ocasionan, en general, ningún problema. Para piezas 
aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente resistentes existen en el mercado tacos especiales. 
En los nervios pueden practicarse pequeñas perforaciones (tacos), pero no son recomendables orificios 
mayores. En cualquier caso, se evitará dejar al aire hierros de la armadura. 
PROHIBICIONES. Está terminantemente prohibida toda manipulación de los forjados (picado, perforado, etc.) 
que disminuya su sección resistente o deje hierros al descubierto. En este último caso, de producirse, las 
armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que aseguren su perfecto agarre al hormigón existente, 
nunca con yeso. No se permitirá la acumulación de cargas superiores a las previstas. A estos efectos, 
especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse de manera visible la 
limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. No se permitirán actuaciones sobre los forjados (rozas y 
aperturas de huecos, etc.) sin previo estudio y autorización de un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección ocular periódica: En caso de ser observada en los techos la aparición de fisuras 
o grietas, deberá avisarse a un técnico competente, quien dictaminará su importancia y, si es el caso, las 
medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparición de lesiones en otros elementos no 
estructurales (fisuras en muros o tabiques, descuadre de puertas o ventanas) puede ser indicativo de un 
incorrecto funcionamiento de la estructura. La aparición de manchas de óxido es síntoma de corrosión de las 
armaduras. Deberá avisarse a un técnico competente. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, 
humedades no persistentes, etc. Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere  
conocimientos técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente. 
 
2.5.- FACHADAS 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya 
que un cambio de la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., 
además de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de 
aire acondicionado u otro tipo. No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan 
sensiblemente la sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente. No se modificará la 
configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general de las fachadas y los 
criterios de diseño. No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de 
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.  
 
CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO 
USO 
PRECAUCIONES. Para la limpieza de superficies poco sucias se empleará agua clara y se secará con un trapo 
suave y absorbente. En superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se 
enjuagará con abundante agua clara y se secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy sucias se 
emplearán productos recomendados por el método anterior, aplicándolos con una esponja de nailon. Se debe 
evitar la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los disolventes no deben 
ser aplicados en superficies lacadas. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberá avisarse a un 
técnico competente. 
PROHIBICIONES. No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar 
cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. No se modificará la 
carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma sin la autorización previa de un técnico 
competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En 
caso necesario, se engrasarán con aceite adecuado o se desmontarán por un técnico competente para su 
correcto mantenimiento. Inspección para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, deterioro o 
desprendimiento de la pintura, en su caso. En caso de perfiles prelacados, la reparación o reposición del 
revestimiento deberá consultarse a un especialista. Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al 
polvo mediante agua con detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; 
deberá enjuagarse con agua abundante y secar con un paño. En cualquier caso, debe evitarse el empleo de 
abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpintería. En el caso de 
hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada seis meses se comprobará el funcionamiento de cierres 
automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos inclinados, motores hidráulicos, etc. Cada seis meses se 
limpiarán las carpinterías expuestas a las lluvias, en las zonas urbanas, industriales o marinas. Una o dos veces 
al año se limpiarán las carpinterías regularmente lavadas por las aguas de lluvia en las zonas rurales o urbanas 
poco pobladas, cuando el medio ambiente no conlleva elementos agresivos. En las zonas no expuestas a la 
lluvia se limpiarán más frecuentemente. Cada año se engrasarán los herrajes. Cada tres años, o antes si se 
apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería y se repararán los 
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defectos que puedan aparecer en ella o en sus mecanismos de cierre y maniobra. Cada cinco años se revisará 
la masilla, burletes y perfiles de sellado con material para sellado. Cada diez años se inspeccionará el anclaje de 
los marcos de las puertas a las paredes. Cada diez años se renovará el sellado de los marcos con la fachada. 
Reparación de los elementos de cierre y sujeción. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, 
deberán reintegrarse las condiciones iniciales o proceder a la sustitución de los elementos afectados, con 
reposición del lacado, en su caso. 
 
CERRAMIENTOS FÁBRICAS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará la exposición de la fábrica a la acción continuada de la humedad, como la 
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar y se alertará de posibles filtraciones 
desde las redes de suministro o evacuación de agua. Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes 
o pesados que puedan romper la fábrica. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua 
procedente de jardineras. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o 
envejecimiento indebido, se deberá dar aviso a un técnico competente. La apertura de rozas requiere un previo 
estudio técnico. 
PROHIBICIONES. Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada. 
Abrir rozas. Empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una 
sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar 
las previstas en el proyecto. Sujetar elementos sobre la fábrica, como cables, instalaciones, soportes, anclajes 
de rótulos, etc., que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. En su caso, deberá estudiarse 
por un técnico cualificado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como 
desplomes u otras deformaciones, la erosión anormal o excesiva de paños, los desconchados o descamaciones, 
la erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas y la aparición de humedades y manchas diversas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, 
por un técnico especializado, del estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. La limpieza 
se realizará según el tipo de fábrica, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, 
proyección de abrasivos, etc.; las manchas ocasionales y pintadas se eliminarán mediante procedimientos 
adecuados al tipo de sustancia implicada. Reparación: sustitución de las piezas deterioradas por otras de las 
mismas características que las existentes, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista. En 
el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista. 
 
VIDRIOS ESPECIALES: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará en la limpieza de los vidrios el uso de productos abrasivos que puedan rayarlos. 
Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. Se 
evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los portazos. 
Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. Evitar el vertido sobre el acristalamiento de productos 
cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a 
un profesional cualificado. 
PROHIBICIONES. No apoyar objetos ni aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se limpiarán periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. Se 
inspeccionarán periódicamente los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, 
pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes. Cada 5 años se revisarán las juntas de estanqueidad,  
reponiéndolas si existen filtraciones. Cada 10 años, como máximo, se revisará la posible disminución de la 
visibilidad a causa de la formación de condensaciones o depósitos de polvo sobre las caras internas de la 
cámara. Inspección ocular: Rotura del vidrio y deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados o 
pérdida de estanqueidad. Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo, normalmente con ligero 
lavado de agua y de productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando el vidrio lleva 
tratamiento por capas, como los "planitherm" o "cool-lite", deberá secarse la superficie, una vez aclarada, 
mediante un paño limpio y suave para evitar rayaduras. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de 
sellado, reposición de las masillas elásticas, masillas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados 
elásticos será llevada a cabo por un profesional cualificado. 
 
2.6.- PARTICIONES 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya 
que un cambio de la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc. No se 
permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los elementos 
estructurales o en las condiciones de arriostramiento. Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al 
día. El contenido de humedad del aire en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por 
condensación, lo que produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará 
con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su transparencia. No se deberán utilizar estufas 
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de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la humedad. Las cortinas deben llegar sólo 
hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia 
aproximada de 30 cm. 
 
PUERTAS DE ENTRADA A LA VIVIENDA MADERA 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitarán los golpes y roces. Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la 
madera cambios en su volumen, forma y aspecto. Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol si no está 
preparada para tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 
PRESCRIPCIONES. Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deben 
mantenerse entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad. Las puertas deberán estar siempre protegidas 
por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la situación de la calefacción. 
PROHIBICIONES. No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. No se modificará la 
carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. No se deberán forzar las 
manivelas ni los mecanismos. No se colgarán pesos en las puertas. No se someterán las puertas a esfuerzos 
incontrolados. Nunca se debe mojar la madera y, si ésta se humedece, debe secarse inmediatamente. Nunca se 
deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. No se deben utilizar productos 
siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su 
posterior rebarnizado. Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección periódica del funcionamiento: Cada 6 meses se revisarán los herrajes de colgar, 
realizando el engrase si fuera necesario. Cada año se engrasarán los herrajes con elementos de rozamiento. 
Cada 5 años, como máximo, se barnizarán y/o pintarán las puertas. Cada 5 años, como máximo, se comprobará 
la inmovilidad del entramado y del empanelado y el estado de los junquillos. En caso del deterioro del perfil 
continuo, se sustituirá éste. Cada 10 años se renovarán los acabados lacados de las puertas, el tratamiento 
contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas. Para la limpieza diaria se deberán 
utilizar procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, 
mopa, con el objetivo de limpiar el polvo depositado. Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy 
importante conocer el tipo de protección utilizado en cada elemento de madera. En función de que sea barniz, 
cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar recomendado por un especialista. La carpintería 
pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. Con los múltiples 
productos de abrillantado existentes en el mercado debe actuarse con mucha precaución, acudir a centros 
especializados, seleccionar marcas de garantía y, siempre antes de su aplicación general, realizar en un rincón 
poco visible una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán 
reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados; asimismo, se 
realizará la sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 
 
PUERTAS DE PASO INTERIORES DE MADERA 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitarán los golpes y roces. Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la 
madera cambios en su volumen, forma y aspecto. Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol si no está 
preparada para tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 
PRESCRIPCIONES. Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deben 
mantenerse entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad. Las puertas deberán estar siempre protegidas 
por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la situación de la calefacción. 
PROHIBICIONES. No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. No se modificará la 
carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. No se deberán forzar las 
manivelas ni los mecanismos. No se colgarán pesos en las puertas. No se someterán las puertas a esfuerzos 
incontrolados. Nunca se debe mojar la madera y, si ésta se humedece, debe secarse inmediatamente. Nunca se 
deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. No se deben utilizar productos 
siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su 
posterior rebarnizado. Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección periódica del funcionamiento: Cada 6 meses se revisarán los herrajes de colgar, 
realizando el engrase si fuera necesario. Cada año se engrasarán los herrajes con elementos de rozamiento. 
Cada 5 años, como máximo, se barnizarán y/o pintarán las puertas. Cada 5 años, como máximo, se comprobará 
la inmovilidad del entramado y del empanelado y el estado de los junquillos. En caso del deterioro del perfil 
continuo, se sustituirá éste. Cada 10 años se renovarán los acabados lacados de las puertas, el tratamiento 
contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas. Para la limpieza diaria se deberán 
utilizar procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, 
mopa, con el objetivo de limpiar el polvo depositado. Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy 
importante conocer el tipo de protección utilizado en cada elemento de madera. En función de que sea barniz, 
cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar  recomendado por un especialista. La 
carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. Con los 
múltiples productos de abrillantado existentes en el mercado debe actuarse con mucha precaución, acudir a 
centros especializados, seleccionar marcas de garantía y, siempre antes de su aplicación general, realizar en un 
rincón poco visible una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las  
condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados; asimismo, se realizará la 
sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 
 
TABIQUES Y TRASDOSADOS FÁBRICAS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará la exposición de las fábricas a la acción continuada de la humedad, como la 
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar y se alertará de posibles filtraciones 
desde las redes de suministro o evacuación de agua. Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes 
o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos 
cáusticos. Se evitará clavar algún elemento en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas 
existentes, eléctricas, de fontanería o calefacción. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse 
inmediatamente. 
PROHIBICIONES. No se empotrarán ni apoyarán en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales 
que ejerzan una sobrecarga concentrada. No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se 
rebasarán las previstas en el proyecto. No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la 
tabiquería. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Periódicamente, se harán inspecciones para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, 
deterioros o desprendimientos, en el caso de particiones interiores. Cada diez años en locales habitados, cada 
año en locales deshabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la 
tabiquería, inspeccionando la posible aparición de: Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. La erosión 
anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. La erosión anormal o pérdida del mortero de las 
juntas. La aparición de humedades y manchas diversas. En caso de ser observado alguno de estos síntomas, 
será estudiado por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que 
deban realizarse. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Reparación: reposición de las piezas rotas con otras idénticas, previa 
limpieza cuidadosa del hueco para eliminar todo resto. Como paso previo a la realización de alguna 
redistribución de la tabiquería, se deberá consultar a un técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 
 
2.7.- INSTALACIONES 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y 
dirigirse en todo momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. No se 
realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas se 
realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión 
de un técnico competente. Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así 
como de diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan 
servicio, número y características de los mismos. El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas 
y sus componentes empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-
mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las 
respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. Existirá un Libro de Mantenimiento, 
en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el 
estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del 
potencial de protección. El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de 
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. El 
usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o 
promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados 
planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación. Igualmente, recibirá los diagramas 
esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y 
características de todos los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de 
especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características 
principales de la instalación. En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa 
suministradora y/o instaladora.  
 
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 
ACOMETIDAS 
USO 
PRECAUCIONES. Las arquetas no están preparadas para el tráfico de vehículos. Por tanto, de ser necesario 
circular sobre ellas o depositar pesos encima, deben protegerse temporalmente con una chapa de acero o algún 
elemento similar. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido y trazado 
de la canalización externa. 
PROHIBICIONES. El usuario no debe manipular ningún elemento de la canalización externa. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 
responsable. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que 
pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico 
competente. Se considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos: Cambio de 
utilización del edificio. Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento de los 
servicios o necesidades. Cambios en la legislación oficial que afecten a la instalación. 
 
CANALIZACIONES DE ENLACE 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará, en instalaciones colectivas, utilizar los patinillos y canaladuras previstos para la 
telefonía para otros usos diferentes. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las 
canalizaciones y registros de enlace. 
PROHIBICIONES. No se podrá modificar la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por un 
técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 
responsable, de manera que el usuario, únicamente en el caso de la existencia de anomalías, deberá dar aviso 
al operador del que se depende para descartar el problema en la línea con la central o en el punto de 
terminación de la red y solicitar los servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 
encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. Asimismo, además de lo anteriormente expuesto, en instalaciones colectivas se deberá, por parte del 
personal de mantenimiento: Mantener limpio y despejado el armario o recinto de cabecera donde se ubican los 
amplificadores. Mantener limpios los patinillos o canaladuras previstos para las telecomunicaciones, que no 
podrán ser destinados a otros usos diferentes. 
 
INSTALACIONES AUDIOVISUALES RADIO-TELEVISIÓN 
USO 
PRECAUCIONES. Las antenas o sus mástiles de fijación no deberán utilizarse en ningún caso como apoyo de 
andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la antena 
y referencia del domicilio social de la empresa instaladora. Asimismo, debe conocer de antemano las 
características del funcionamiento de los aparatos, expuestas por parte del fabricante, para su correcto uso. 
PROHIBICIONES. El usuario no debe subirse a las torres ni a los mástiles y, en consecuencia, no debe 
manipular ningún elemento del equipo de captación. No se podrá modificar la instalación ni ampliar el número de 
tomas sin un estudio realizado por un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 
responsable, de manera que el usuario, únicamente desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro, 
deberá realizar inspecciones visuales de los sistemas de captación para poder detectar problemas de corrosión 
de torre y mástil, pérdida de tensión en los vientos, desprendimiento parcial de las antenas, goteras en la base 
de la torre, etc. En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. POR EL 
PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 
encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará por parte de un instalador 
autorizado la instalación, teniendo en cuenta los siguientes apartados: Revisar el sistema de captación terrestre, 
reorientando las antenas y parábolas que se hayan desviado. Reparar los preamplificadores de antenas 
terrestres y los conversores de parábolas. Sustituir las antenas u otro material dañado, como cables. Ajustar la 
tensión de los vientos y la presión de las tuercas y tornillos, revestir con imprimación de pintura antioxidante los 
elementos metálicos expuestos a la intemperie y reparar la impermeabilización de los anclajes del sistema. 
Comprobar la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a la entrada y salida del mismo. 
 
TELEFONÍA BÁSICA 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para teléfono desde conectores no 
normalizados. Se evitará, en instalaciones colectivas, utilizar los patinillos y canaladuras previstos para la 
telefonía para otros usos diferentes. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la 
instalación de telefonía, incluida en las infraestructuras comunes de acceso a las telecomunicaciones, quedando 
reflejado en los planos los distintos componentes de la instalación, así como doble juego de llaves del Recinto 
de Instalaciones de Telecomunicación Inferior y del Recinto de Instalaciones de telecomunicación Superior o del 
Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único, según proceda en cada caso. La propiedad contará 
también con la referencia del domicilio social de la empresa instaladora. Asimismo, debe conocer de antemano 
las características del funcionamiento de los aparatos, expuestas por parte del fabricante, para su correcto uso. 
PROHIBICIONES. El usuario no debe manipular ningún elemento de la instalación, sea de distribución o interior. 
No se deben conectar teléfonos, faxes ni módem que no posean su etiqueta de homologación. No se debe 
ampliar la red interior sin un asesoramiento y ejecución por parte de un instalador autorizado. MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO. El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 
responsable. Comprobar la buena comunicación entre interlocutores y procurar el buen estado de las tomas de 
señal. Ante cualquier anomalía, se debe dar aviso al operador del que se depende para descartar el problema 
en la línea con la central o en el punto de terminación de la red y solicitar los servicios de personal cualificado 
para la red interior y sus terminales. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 
encontrados, por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará por parte de un instalador 
autorizado: La instalación tanto de las redes comunes como de la red interior. El estado de fijación, aparición de 
corrosiones o humedades en las cajas de conexión, instalación y armarios de enlace, base y registro. Asimismo, 
además de lo anteriormente expuesto, en instalaciones colectivas se deberá, por parte del personal de 
mantenimiento: Mantener limpios y despejados los recintos de la instalación, así como los patinillos y 
canaladuras previstos, que no podrán ser utilizados para otros usos diferentes. Y en instalaciones colectivas e 
individuales: Comprobar la buena recepción. Procurar el buen estado de las tomas de señal. 
 
INTERFONÍA Y VÍDEO 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para interfonía y vídeo desde conectores 
no normalizados. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la 
instalación de interfonía y vídeo, así como diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de 
las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos (cámaras, monitores, 
accesorios, etc.), codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización 
de las cajas de registro y terminales e indicación de las principales características de la instalación. La 
documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. Asimismo, debe conocer de 
antemano las características del funcionamiento de los aparatos, expuestas por parte del fabricante, para su 
correcto uso. 
PROHIBICIONES. El usuario no debe modificar las condiciones de uso de la instalación ni manipular ningún 
elemento de la misma ni ampliar el número de terminales de usuario. Todo ello deberá ser realizado por un 
técnico especialista. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 
responsable, de manera que el usuario únicamente realizará trabajos de limpieza de la placa exterior y 
terminales interiores con disolución suave y trapo húmedo. En caso de apreciarse alguna de estas anomalías 
por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos 
encontrados y adopte las medidas oportunas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 
encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará por parte de instalador autorizado: 
El funcionamiento general de toda la instalación. Que la toma de tierra de los elementos de mando funcionan 
correctamente. Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía: La fijación de los tubos y 
elementos. La posible aparición de desperfectos sobre los diversos elementos que componen la instalación.  
En función del tipo de instalación, se realizarán los siguientes trabajos complementarios: Portero y videoportero: 
Revisión completa de la instalación y reparación de cualquier desperfecto en la misma. En el caso de 
videoportero, se realizará la sustitución de las lámparas de la placa exterior, el ajuste de la nitidez de la imagen 
mediante la actualización del enfoque y la limpieza del objetivo, del vidrio de protección y de las luminarias con 
sus lámparas. Sobre los elementos específicos se realizarán las comprobaciones en tiempo y forma que 
indiquen las diferentes instrucciones de cada uno de los componentes y aparatos. 
 
2.8.- INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 
AGUA CALIENTE 
USO 
PRECAUCIONES. Leer atentamente las instrucciones de uso entregadas con la compra de los aparatos. Tener 
siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas. Comprobar que los conductos de evacuación 
de humos y gases están correctamente instalados. En ausencias prolongadas y también durante la noche, 
cerrar el regulador de gas. Impedir que los niños manipulen los aparatos o las llaves de gas. 
PRESCRIPCIONES. Si se detectara olor a gas, deberán tenerse en cuenta lo siguiente: Cerrar inmediatamente 
el regulador del gas. No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores eléctricos. Ventilar el local. 
Avisar inmediatamente al servicio de averías de la empresa suministradora. Si se observara que no se produce 
la correcta combustión del calentador de gas (llama azulada y estable), avisar al servicio de averías de la 
empresa suministradora. 
PROHIBICIONES. No manipular las partes interiores de los suministros de gas. No modificar las ventilaciones 
de los recintos donde se ubiquen. No situar nunca tumbadas las bombonas de gas; éstas deben mantenerse 
siempre en posición vertical. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Los elementos y equipos de la instalación sólo serán manipulados por el personal del 
servicio técnico de la empresa suministradora. El usuario únicamente realizará las siguientes operaciones de 
mantenimiento: Calentador instantáneo de gas: Cada seis meses se comprobará el correcto funcionamiento de 
la evacuación de gases quemados al exterior, así como que la ventilación se realiza adecuadamente. Una vez al 
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año se comprobará el encendido y puesta en funcionamiento del calentador y los valores límite mínimos y 
máximos de presión en el mismo. Una vez al año se comprobará el funcionamiento y estanqueidad de la llave 
de aislamiento de gas, así como las demás del resto de circuitos hidráulicos. Cada cinco años se limpiarán y 
arreglarán (en su caso) los elementos susceptibles de mayor deterioro del calentador. Calentador acumulador 
eléctrico: Cada seis meses se comprobará la ausencia de fugas y condensaciones, puntos de corrosión, 
rezumes, etc. Cada seis meses se comprobarán los elementos de conexión, regulación y control: aislamiento 
eléctrico, resistencia y termostato, válvula de seguridad y vaciado, ánodo de sacrificio (si existe), etc. Cada año 
se comprobará que la temperatura de salida del agua no sobrepasa los 65°C. Caso de apreciarse alguna 
anomalía por parte del usuario, deberá avisarse al servicio técnico de la empresa suministradora para que 
proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuando el usuario precise realizar alguna modificación que altere el 
funcionamiento de la instalación, pedirá una autorización a la empresa suministradora y utilizará los servicios de 
un instalador autorizado, que extenderá un certificado del trabajo realizado. Se comprobará periódicamente la 
instalación del calentador a gas por parte del servicio técnico de la empresa suministradora, que revisará la 
instalación, realizando las pruebas de servicio y sustituyendo los tubos flexibles cuando estén deteriorados y, en 
todo caso, siempre antes de la fecha de caducidad. 
 
CAPTACIÓN SOLAR 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitarán las agresiones contra los captadores. 
PRESCRIPCIONES. El usuario mantendrá las condiciones de seguridad especificadas en el proyecto del mismo 
y se pondrá en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparición de cualquier anomalía. 
PROHIBICIONES. No manipular ningún elemento de la instalación. No limpiar los cristales del captador con 
productos agresivos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada 
que se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente deberá 
realizar una inspección visual periódica de los parámetros funcionales principales de la instalación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de 
captación inferior a 20 m² y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior 
a 20 m². El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología 
solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el 
que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. El mantenimiento ha de 
incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, 
necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil.  
Inspección visual de los siguientes elementos del sistema de captación solar: Cada seis meses: Captadores: 
diferencias sobre el original y entre captadores. Cristales: condensaciones y suciedad. Juntas: agrietamientos y 
deformaciones. Absorbedor: corrosión y deformaciones. Carcasa: deformación, oscilaciones y ventanas de 
respiración. Conexiones: aparición de fugas. Estructura: degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos. 
Comprobaciones en el sistema de acumulación: Cada año: Depósito: presencia de lodos en el fondo. Ánodos: 
desgaste y buen funcionamiento. Aislamiento: presencia de humedad. Control de funcionamiento y limpieza del 
sistema de intercambio: Cada año: Intercambiador de placas y de serpentín. Inspección visual, control de 
funcionamiento y otras intervenciones de los siguientes elementos del circuito hidráulico: Distintas frecuencias: 
Fluido refrigerante, aislamiento, purgador, bomba, vaso de expansión, sistema de llenado y válvulas. Control de 
funcionamiento de los siguientes elementos del sistema eléctrico y de control: Cada año: 
Cuadro eléctrico, control diferencial, termostato y sistema de medida. Control de funcionamiento de los 
siguientes elementos del sistema de energía auxiliar: Cada año: Sistema auxiliar y sondas de temperatura. 
 
2.9.-  INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
PUESTA A TIERRA 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará que cualquier nueva instalación de pararrayos, antena de TV y FM, enchufes 
eléctricos, masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de 
aparatos elevadores y, en general, todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de toma de tierra 
del edificio. 
PRESCRIPCIONES. El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, 
de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos componentes de la instalación: Líneas principales 
de tierra, arqueta de conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico. Toda 
modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del 
edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista, siendo aconsejable siempre 
consultar las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. Es obligatoria la conexión a la red 
de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente. 
PROHIBICIONES. Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra.  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por 
personal especializado. Al usuario le corresponde, ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo 
demande la medida de la resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de la red bajo supervisión de 
personal cualificado. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de 
mantenimiento a realizar en los principales elementos o componentes de la instalación de toma de tierra, tales 
como líneas principales de tierra o arqueta de conexión y electrodos, por parte de personal especializado, que 
es aquel que está en posesión del título de instalador electricista autorizado y que pertenece a una empresa con 
la preceptiva autorización administrativa. Líneas principales de tierra: Cada dos años se comprobará mediante 
inspección visual el estado frente a la corrosión de todas las conexiones, de la línea principal y derivadas de 
tierra, así como la continuidad de las líneas. Se repararán los defectos encontrados. Cada cinco años se 
comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra y entre cada dos 
conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm. Se repararán los defectos encontrados. Arqueta y puntos de 
conexión: Cada año, en la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, si el 
edificio tiene instalación de pararrayos, se comprobará su continuidad eléctrica en los puntos de puesta a tierra, 
como: Instalación de pararrayos. Instalación de antena colectiva de TV y FM. Enchufes eléctricos y masas 
metálicas de los aseos. Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos 
elevadores y, en general, todo elemento metálico importante. Estructuras metálicas y armaduras de muros y 
soportes de hormigón. Se repararán los defectos encontrados. Electrodos: Cada dos años se comprobará que el 
valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a los 20 Ohm. En caso de que los valores obtenidos de 
resistencia a tierra fueran superiores al  indicado, se suplementarán electrodos en contacto con el terreno hasta 
restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto. El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar 
libres de obstáculos que impidan su accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, siempre que la 
medición de la resistencia de tierra lo demande, debería realizarse un humedecimiento periódico de la red de 
tomas de tierra bajo la supervisión de personal cualificado. 
 
CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a la 
hornacina donde se ubica la caja general de protección del edificio.  
PRESCRIPCIONES. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la 
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por técnico 
competente. 
PROHIBICIONES. Nunca se deben realizar obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de 
protección, ni conexiones de ningún tipo, sin autorización de la compañía suministradora. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por 
personal especializado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección 
contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 
sección de los conductores que protegen. 
 
LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 
USO 
PRECAUCIONES. Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, debe asegurarse de 
que en ese punto no existe una canalización eléctrica que pueda provocar un accidente. 
PRESCRIPCIONES. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la 
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por técnico 
competente. 
PROHIBICIONES. No manipular la línea en ningún punto de su recorrido por zona común. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por 
personal especializado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada dos años, o después de producirse algún incidente en la 
instalación, se comprobará mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea general de 
alimentación en la CGP. 
 
INSTALACIONES INTERIORES 
USO 
PRECAUCIONES. Cuadros de mando y protección. Como precaución, se recomienda desconectar el interruptor 
general cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, comprobando que no afecta a 
ningún aparato electrodoméstico (frigorífico, etc.). Red de distribución interior. Antes de realizar un taladro en un 
paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe asegurarse de que en ese punto no existe una canalización 
eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. En caso de ser necesario introducir alguna modificación 
que afecte a las instalaciones eléctricas fijas, es preceptivo solicitar los servicios de un instalador electricista 
autorizado. Aparatos eléctricos y mecanismos. Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red 
deberá llevar las clavijas adecuadas para la perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. Al utilizar 
o conectar algún aparato eléctrico se deben tener siempre las manos bien secas, no se debe estar descalzo ni 
con los pies húmedos. Desconectar los aparatos eléctricos de la red después de usarlos. No desconectar los 
aparatos eléctricos tirando del cordón que lleva la clavija. La desconexión debe realizarse siempre tirando de la 
base que aloja las clavijas de conexión. Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, es preceptivo 
asegurarse de que la tensión de alimentación coincide con la que suministra la red. Ante la necesidad de 
manipular un aparato eléctrico es preceptivo desconectarlo previamente de la red. Si un aparato da corriente, se 
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debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador autorizado. Si la operación de desconexión 
puede resultar peligrosa, conviene desconectar el interruptor general antes de proceder a la desconexión del 
aparato. 
PRESCRIPCIONES. Cuadros de mando y protección. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones 
de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio 
realizado por técnico competente. Cuando salta algún interruptor automático hay que intentar localizar la causa 
que lo produjo antes de proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato en malas 
condiciones, lo que hay que hacer es desenchufarlo. Si, a pesar de la desconexión, el mecanismo no se deja 
rearmar, o bien si el problema está motivado por cualquier otra causa compleja, hay que pasar aviso a un 
profesional cualificado. Red de distribución interior. El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la 
instalación eléctrica interior de la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos 
componentes de la instalación privativa: cuadro general de distribución, circuitos interiores, puntos de luz, etc., 
mediante un símbolo y/o número específico. Aparatos eléctricos y mecanismos. Las clavijas que posean toma 
de tierra deben conectarse obligatoriamente a una toma de corriente también con toma de tierra para que el 
receptor que se conecte a través de ella quede protegido y, por ende, se proteja la integridad del usuario. Es 
obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión 
correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado exclusivamente en 
tomas con dicha toma de tierra.  
PROHIBICIONES. Cuadros de mando y protección. No tocar el cuadro ni accionar cualquiera de sus 
mecanismos con las manos mojadas o húmedas. Fusibles e interruptores diferenciales: Bajo ningún motivo debe 
suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal. Interruptores magnetotérmicos: Bajo ningún 
motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material ni tampoco se debe aumentar unilateralmente su 
intensidad. Red de distribución interior de la vivienda: No se debe permitir la prolongación incontrolada de una 
línea eléctrica mediante la típica manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo. No manipular nunca los 
cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. Aparatos eléctricos y mecanismos. No tocar nunca 
ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, dentro del volumen de prohibición 
de cuartos de baño. Clavijas y receptores eléctricos: No se debe enchufar una clavija cuyas espigas no estén 
perfectamente afianzadas a los alvéolos de la toma de corriente, ya que este hecho es siempre origen de 
averías que pueden llegar a ser muy graves. No se debe forzar la introducción de una clavija en una toma 
inadecuada de menores dimensiones. No se deben conectar clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que 
incorporen sus protecciones específicas. No se deben tocar ni coger las clavijas y sus receptores eléctricos con 
las manos mojadas o húmedas. El usuario no tiene por qué manipular los hilos de los cables, por lo que nunca 
debería conectar ningún aparato que no posea la clavija correspondiente. Mecanismos interiores: No se debe 
encender y apagar ni, en su caso, pulsar repetida e innecesariamente, ya que con independencia de los 
perjuicios del receptor que se alimente, se está fatigando prematuramente el mecanismo. Tampoco se deben 
conectar aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya que la 
consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo. Por supuesto, el usuario no debe 
retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalación. Tomas de corriente (enchufes): No hay que 
manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningún objeto. Nunca se deben tocar con líquidos o humedades. 
No se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia toma. Tampoco deben conectarse 
enchufes múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cuadros de mando y protección. Se indica a continuación la relación de las operaciones 
específicas de mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o componentes de la 
instalación: Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de 
distribución de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: Acción manual sobre el botón de prueba que 
incluye el propio interruptor diferencial. Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la 
recuperación de la posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. Acción manual sobre el mismo 
mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar el suministro eléctrico. Comprobación del 
correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por sobreintensidad o cortocircuito 
saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la siguiente manera: Desenchufar aquel receptor 
eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, desconectar el correspondiente interruptor. Rearmar (o 
activar) el magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. Hacer revisar el receptor eléctrico que 
ha originado el problema o, en su caso, cerciorarse de que su potencia es menor que la que soporta el 
magnetotérmico. Red de distribución interior. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la 
instalación y sus prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Aparatos eléctricos y mecanismos. Durante las fases de realización de la limpieza de los equipos, se 
mantendrán desconectados de la red. Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de 
mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o componentes de la instalación: Clavijas y 
receptores eléctricos: El usuario debe procurar un buen trato a las clavijas, asiéndolas tanto para enchufar como 
para desenchufar y no tirar nunca del cable para esta última operación. El buen mantenimiento debe incluir la 
ausencia de golpes y roturas. la limpieza debe ser superficial, siempre con bayetas secas y en estado de 
desconexión. Cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de conexiones 
defectuosas) debe implicar la inmediata sustitución de la clavija (y del enchufe, si también estuviera afectado). 
Mecanismos interiores: Inspección ocular de todo el material para posible detección de anomalías visibles y dar 
aviso al profesional. Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con 
desconexión previa de la corriente eléctrica. Tomas de corriente (enchufes): La única acción permitida es la de 
su limpieza superficial con un trapo seco. Sin embargo, mediante la inspección visual se puede comprobar su 
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buen estado a través del buen contacto con las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles 
fogueados de sus alvéolos. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuadros de mando y protección. Cada año se comprobará el 
funcionamiento de todos los interruptores del cuadro, verificando que son estables en sus posiciones de abierto 
y cerrado. Cada dos años se realizará una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos 
alojados y conexiones. Cada dos años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 
comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el 
estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco 
metálico de la misma. Red de distribución interior. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los 
defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que 
lo precisen. A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas por 
personal cualificado de la empresa suministradora, para cada uno de los componentes de la instalación interior 
de la vivienda: Cada cinco años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. Cada diez años, revisión 
general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. Aparatos 
eléctricos y mecanismos. Todo trabajo que implique manipulación de los elementos materiales del mecanismo, 
como sustitución de las teclas, los marcos, las lámparas de los visores, el cuerpo del mecanismo o revisión de 
sus contactos y conexiones, etc., deberá ser realizado por personal especializado.  A continuación, se detallan 
aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas por personal cualificado de la empresa 
suministradora, para cada uno de los componentes de los mecanismos: Mecanismos eléctricos. Cada dos años 
se verificará el estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de enchufe de la 
instalación. Se repararán los defectos encontrados. Cada diez años, revisión general de la instalación. 
 
2.10.-  INSTALACIONES FONTANERÍA  
ACOMETIDAS 
USO 
PRECAUCIONES. La acometida de agua suele ser propiedad de la compañía suministradora. Por lo tanto, y 
dada su función, no es manipulable. 
PRESCRIPCIONES. Cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento de la acometida deberá 
comunicarse inmediatamente a la compañía suministradora. 
PROHIBICIONES. No manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales. 
No se debe dejar la red sin agua. No conectar tomas de tierra a la acometida. Aunque discurran por tramos 
interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a 
dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía encontrada después de cerrar las llaves de corte. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. El mantenimiento de la acometida de agua sólo se puede realizar por 
parte de la compañía suministradora. En caso de que haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se 
aislará el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo las 
llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
 
TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
USO 
PRECAUCIONES. El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus 
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el 
catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer 
gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 
PRESCRIPCIONES. Cualquier modificación que se quiera realizar en el tubo de alimentación debe contar con el 
asesoramiento de un técnico competente. 
PROHIBICIONES. No se manipulará ni modificará la red ni se realizarán cambios de materiales. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a 
dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía encontrada. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revise la instalación, se repararán los defectos 
encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. Sin perjuicio de estas revisiones se repararán aquellos defectos que puedan presentar fugas o 
deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 
 
CONTADORES 
USO 
PRECAUCIONES. Los contadores de agua suelen ser propiedad de la compañía suministradora o de la 
comunidad de propietarios, si es que la primera no se hace cargo directo de su lectura. Por lo tanto, y dada su 
función, no son manipulables. 
PRESCRIPCIONES. Cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento del contador general deberá 
comunicarse inmediatamente a la compañía suministradora. Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento 
del equipo deberá dirigirse a la empresa encargada de su lectura. 
PROHIBICIONES. Nunca desmontar o alterar la lectura de los mismos. 
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a 
dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada, después de cerrar las llaves de corte del 
interior de la vivienda. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. El mantenimiento de los contadores de agua sólo se puede realizar 
por parte de la compañía suministradora. En el caso de que haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y 
se aislará el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo 
las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se procederá a la limpieza y desinfección del 
sector. Operaciones de mantenimiento a realizar periódicamente por parte de la compañía suministradora: 
Verificación del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos que el contador incorpore: filtros y válvulas 
antirretorno. Sustitución de los elementos en mal estado. Comprobación del estado de la batería de contadores. 
 
INSTALACIÓN INTERIOR 
USO 
PRECAUCIONES. Como precaución general, se recomienda cerrar la llave de paso general cada vez que se 
abandone la vivienda, tanto si es por un periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana. En cualquier 
caso, es recomendable dejar correr el agua antes de beber o cocinar si ha pasado un periodo de tiempo sin 
utilizar la instalación. El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en 
sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el 
catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer 
gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 
PRESCRIPCIONES. El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación interior de 
fontanería de la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos componentes de la 
instalación privativa, mediante un símbolo y/o número específico. Cualquier modificación que se quiera realizar 
en las redes de distribución de agua debe contar con el asesoramiento de un técnico competente, 
especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma 
constante de más del 10% del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los 
servicios o necesidades. 
PROHIBICIONES. No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. No se 
debe dejar la red sin agua. No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería. No se eliminarán los 
aislamientos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a 
dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía encontrada. Se indica a continuación la relación de 
las operaciones específicas de mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o 
componentes de la instalación: Cada año se comprobará: Que no existen fugas de agua en ningún punto de la 
red. Que los soportes de sujeción están en buenas condiciones. La ausencia de humedad y goteos, así como de 
condensaciones. El buen estado del aislamiento térmico. Que no se producen deformaciones por causa de las 
dilataciones. Que no hay indicios de corrosión ni incrustaciones excesivas. 
Que no se producen golpes de ariete. La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en 
los puntos más altos de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la 
salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario. Que la válvula de seguridad actúa, verificando 
asimismo la ausencia de depósitos en la misma y procediendo a su limpieza, si es el caso. Cada dos años: Se 
revisarán las llaves y válvulas, en general, procediendo a su reparación si se observasen signos de deterioro o 
corrosión. Se comprobará una vez al año su buen funcionamiento de apertura y cierre. Ante cualquier anomalía, 
se debe dar aviso a la empresa suministradora. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 
encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas por 
personal cualificado, de la empresa suministradora, para cada uno de los componentes de la instalación interior 
de la vivienda: Cada dos años se revisará la instalación en general y, si existieran indicios de alguna 
manifestación patológica (corrosión, incrustación, etc.), se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de 
funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente, a ser posible especialista en la materia. Si 
hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, se atenderá a las 
recomendaciones que en este sentido haga el mencionado especialista, fundamentalmente en los aspectos 
concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. Cada cuatro años se realizará 
una prueba de estanqueidad y funcionamiento. Sin perjuicio de estas revisiones se repararán aquellos defectos 
que puedan presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 
 
2.11.- INSTALACIONES ILUMINACIÓN INTERIOR 
USO 
PRECAUCIONES. Durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de las lámparas 
como durante la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 
correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. Para cambiar cualquier bombilla de una 
lámpara, desconectar antes el interruptor automático correspondiente al circuito sobre el que están montados. 
Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los hilos 
correspondientes a un punto de luz que, únicamente y con carácter provisional, se utilizarán como soporte de 
una bombilla. La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado se efectuará cuando éstas alcancen 
su duración media mínima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha reposición 
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
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PRESCRIPCIONES. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la 
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista 
que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 
PROHIBICIONES. No colocar en ningún cuarto húmedo (aseo, baño, etc.) un punto de luz que no sea de doble 
aislamiento dentro de la zona de protección. 
Luminarias: Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeración de la luminaria mediante 
objetos que la tapen parcial o totalmente. 
Lámparas incandescentes: No se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 
Lámparas halógenas o de cuarzo-yodo: Aunque la lámpara esté fría, no se debe tocar con los dedos para no 
perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe 
una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 
Lámparas fluorescentes y de descarga: En locales con uso continuado de personas no deberían utilizarse 
lámparas fluorescentes con un índice de rendimiento de color menor del 70 %. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a 
dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de limpieza, se debe comprobar la 
desconexión previa del suministro eléctrico del circuito completo al que pertenezca, se procederá a limpiar la 
suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la 
superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 
encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media 
mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación. Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las operaciones de mantenimiento estarán desconectados los interruptores automáticos 
correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. 
 
2.12.- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EXTINTORES 
USO 
PRECAUCIONES. Cuando se ha utilizado un extintor, hay que hacerlo recargar inmediatamente. 
PRESCRIPCIONES. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la 
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un técnico 
competente especialista en la materia. El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso 
entregadas en la compra de los aparatos y equipos. 
PROHIBICIONES. Extintores de incendios (portátiles): 
No se debe retirar el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto seguido. No se 
deben cambiar los emplazamientos de los extintores, puesto que responden a criterios normativos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Según Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 sobre el mismo, se 
establece el programa mínimo de mantenimiento a realizar por el personal usuario o titular de la instalación: 
Extintores de incendio; cada tres meses se comprobará: 
Su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc. 
El estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si existe) y el estado de las partes 
mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.), reponiéndolas en caso necesario. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Según el Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 
sobre el mismo, se establece el programa mínimo de mantenimiento, a realizar por personal de empresa 
mantenedora autorizada, para cada uno de los componentes de la instalación. 
Extintores de incendios (portátiles): 

Cada 3 meses: Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión, en su caso. 
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.). 

Cada año: Comprobación del peso y presión, en su caso. En el caso de extintores de polvo con botellín 
de gas de impulsión, se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. 
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. En esta revisión 
anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en 
las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifiquen. En el caso de apertura del 
extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha 
realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura 
y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el 
cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no puede ser retirada sin que se produzca la destrucción o 
deterioro de la misma. 

Cada 5 años: A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el extintor de 
acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del reglamento de aparatos a presión sobre extintores (B.O.E, 23/6/82, 7/11/83, 
20/6/85, 28/11/89). 
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2.13.- INSTALACIONES PROTECCIÓN PARARRAYOS 
USO 
PRECAUCIONES. En las instalaciones de protección contra el rayo deberán procesarse con la máxima urgencia 
las reparaciones precisas, ya que un funcionamiento deficiente representa un riesgo muy superior al que 
supondría su existencia. 
PRESCRIPCIONES. Siempre que haya caído algún rayo en nuestro sistema se debe avisar a un instalador 
autorizado. 
PROHIBICIONES. En situaciones de tormenta no debe estar próximo al conductor que une el pararrayos con la 
red de tierra. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El usuario en estos casos se debe limitar, dentro de sus escasas posibilidades, a la 
detección visual de aquellos aspectos que evidencian anomalías como corrosiones, desprendimientos, cortes, 
etc., de los elementos visibles del conjunto. La consecuencia de estos hechos, al igual que el haber caído algún 
rayo en el sistema, supone la llamada a un instalador autorizado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Todas estas 
operaciones serán realizadas por personal especializado. 
Deberán realizarse, como mínimo, las siguientes tareas de mantenimiento:  

Cada año, en los meses de verano, comprobará que la resistencia a tierra no supera los 10 Ohm. De lo 
contrario, se modificará o ampliará la toma de tierra. 

Cada 4 años y después de cada descarga eléctrica, se realizará una inspección general del sistema, con 
especial atención a: Su conservación frente a la corrosión, firmeza de las sujeciones, comprobación de la 
continuidad eléctrica de la red conductora y su conexión a tierra. 
 
2.14.- INSTALACIONES SALUBRIDAD 
BAJANTES 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos 
fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes, sustancias tóxicas, etc., que puedan dañar u 
obstruir algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. Evitar utilizar la red de 
saneamiento como basurero, no tirando a través suyo pañales, compresas, bolsas de plástico, etc. 
Habitualmente, las redes de saneamiento no admiten la evacuación de residuos muy agresivos, por lo que, de 
tener que hacer el vertido, se debe diluir al máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de  
que el material de la misma lo admite. Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y 
sifones individuales para evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 
PRESCRIPCIONES. El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación, de forma que en 
dicho plano queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados 
los equipos y componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá 
razón social y domicilio de la firma instaladora. Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen 
bajantes respetarán éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 
PROHIBICIONES. No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante. En ningún caso se 
utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o instalación eléctrica. No utilizar 
la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos. No se deben modificar o ampliar las 
condiciones de uso de las bajantes existentes sin consultar con un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar la 
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores, así como realizar el 
mantenimiento del resto de elementos. Por parte del usuario deberán realizarse las siguientes tareas de 
mantenimiento: Cada mes es conveniente verter agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, 
pues puede producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de 
las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. Cada año se comprobará la 
estanqueidad de la red. En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá avisarse 
a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se 
hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en las mismas, así como de su modificación en 
caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en 
caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
CANALONES 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará evitar la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc. 
PRESCRIPCIONES. Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como consecuencia de 
circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
PROHIBICIONES. No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su desagüe. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad 
general de la red con sus posibles fugas y el mantenimiento del resto de elementos. Por parte del usuario 
deberán realizarse las siguientes tareas de mantenimiento:  
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Cada 6 meses se limpiará el canalón. Se reparará en el plazo más breve posible cualquier penetración de 
agua debida a deficiencias en el canalón. 

Cada año, coincidiendo con la época más seca del año, se procederá a la limpieza de hojarascas y hojas. 
Cada año se comprobará la estanqueidad de la red. En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del 
usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y 
adopte las medidas oportunas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada dos años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se 
revisarán todos los canalones, comprobando su estanqueidad o sujeción y reparando los desperfectos que se 
observen. 
 
VENTILACIÓN, HUMOS Y GASES 
USO 
PRECAUCIONES.  Las rejillas se deben limpiar con productos que no dañen ni el material de que están hechas 
ni sus acabados. Se procurará no inhalar gases procedentes de las chimeneas. La salida a la cubierta para el 
mantenimiento de los aspiradores será realizada exclusivamente por personal especializado, con las debidas 
condiciones de seguridad. 
PRESCRIPCIONES. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su 
normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. Se considera 
que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos: Variación de la distribución del local a ventilar o 
ampliación del mismo, variación del combustible utilizado por los aparatos de combustión, aumento del número 
de aparatos de combustión, cambios en la Legislación Oficial que afecten a la instalación. 
En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos de ventilación, se consultará a un 
técnico competente, quien dictaminará su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo, se repararán 
los desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 
PROHIBICIONES. No se utilizarán los conductos de ventilación para otro uso que no sea, específica y 
absolutamente, el de conducción del aire extraído de los locales interiores del edificio. No se deben eliminar ni 
cegar los conductos ni conectar a ellos rejillas de ventilación de locales. Las rejillas no deben ser ocultadas en 
ningún caso, sea de forma temporal o permanente. Las rejillas para extracción de gases o aire viciado y sus 
marcos no serán forzadas en su posición para evitar que se comunique el aire del local con los patinillos o las 
cámaras. No se deben cegar las salidas de los aspiradores ni disminuir su altura. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se deben ventilar periódicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos 
comunes, siendo por parte del usuario las siguientes tareas de mantenimiento: 
Conductos de piezas prefabricadas: Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento y de que no 
se producen a través suyo entradas de gases o aire viciado en los locales. 
Rejillas: Observación de su estado y limpieza. Cada seis meses deberán limpiarse las rejillas de los conductos 
de ventilación. 
Extractores: Realización de labores de limpieza y verificación del estado del extractor, además de la sustitución 
o limpieza de filtros, si los posee. 
Chimeneas: Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en las chimeneas y de que los 
aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la evacuación de los productos procedentes de la 
combustión (falta o exceso de tiro). Si las chimeneas son vistas, avisar a un especialista si aparecen síntomas 
de óxidos o de picado de los esmaltes o galvanizados. 
Aspiradores: Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración. Inspección visual del estado del 
aspirador. En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá avisarse a un 
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada 
una anomalía, se repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea 
necesario, se sustituirán las piezas que lo precisen. 
Conductos de piezas prefabricadas: Cada diez años se procederá a realizar una completa revisión de la 
instalación. 
Rejillas: cada cinco años se procederá a la limpieza de las rejillas. 
Extractores: cada año se verificarán los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores, así como los 
conductos elásticos de unión con los conductos de ventilación. Cada cinco años se comprobarán las conexiones 
eléctricas y se repararán los defectos encontrados. 
Chimeneas: Cada cinco años se comprobará la estanqueidad de la acometida del conducto de evacuación a la 
chimenea. cada cinco años se procederá a su limpieza. 
Aspiradores: cada cinco años se procederá a la limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se 
hayan podido fijar sobre él, con cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos. Se renovarán 
aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos. 
 
2.15.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de los 
aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las características para las que ha sido proyectada. 
AISLAMIENTOS PARA INSTALACIONES CONDUCCIONES 
USO 
PRECAUCIONES. Cualquier manipulación del aislamiento de tuberías, válvulas, etc., debe hacerse por personal 
cualificado. Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos. 
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PRESCRIPCIONES. Si se observara durante la realización de cualquier tipo de obra la alteración de las 
condiciones de aislamiento acústico de las coquillas proyectadas, se repararán inmediatamente. 
PROHIBICIONES. No se colocarán elementos que perforen el aislamiento. No se someterán a esfuerzos para 
los que no han sido previstos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, 
debiendo ser sustituidos por otros del mismo tipo en caso de rotura o falta de eficacia. 
 
IMPERMEABILIZACIONES CIMENTACIONES 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará evitar la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. Se 
evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre la 
impermeabilización. 
PRESCRIPCIONES. Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
PROHIBICIONES. No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará la superficie de la 
impermeabilización vista, reparando los desperfectos que se observen. Se comprobará periódicamente el estado 
de la fijación de la impermeabilización al soporte, cuando ésta no esté protegida. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, 
debiendo ser sustituidos por otros del mismo tipo en caso de rotura o falta de eficacia. 
 
IMPERMEABILIZACIONES MUROS DE SÓTANO Y CONSTRUCCIÓN ENTERRADA 
USO 
PRECAUCIONES.  Se procurará evitar la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. Se 
evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre la 
impermeabilización. 
PRESCRIPCIONES. Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
PROHIBICIONES. No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará la superficie de la 
impermeabilización vista, reparando los desperfectos que se observen. Se comprobará periódicamente el estado 
de la fijación de la impermeabilización al soporte, cuando ésta no esté protegida. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, 
debiendo ser sustituidos por otros del mismo tipo en caso de rotura o falta de eficacia. 
 
2.16.- CUBIERTAS 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de 
instalaciones sobre la cubierta. En caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá 
comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, 
deberá realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada. Cuando 
en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones que necesiten 
un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que 
durante el desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la 
impermeabilización de la cubierta. En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como 
consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los 
desperfectos ocasionados. 
 
CUBIERTAS AZOTEAS GRAVAS 
USO 
PRECAUCIONES. En las cubiertas no transitables debe ponerse especial atención para que los equipos 
móviles de mantenimiento sólo circulen por las zonas previstas. 
PRESCRIPCIONES. Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico 
competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
PROHIBICIONES. No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 
antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a los paramentos. No se permitirá acceder a la cubierta para un uso 
diferente al de mantenimiento y sin el calzado adecuado. No modificar las características funcionales o formales 
de los faldones, limas, desagües, etc. No modificar las solicitaciones ni sobrepasar las cargas previstas. No 
añadir elementos que dificulten el desagüe. No verter productos agresivos tales como aceites, disolventes, 
productos de limpieza, etc. No anclar conducciones eléctricas por personal no especializado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se inspeccionará después de un período de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes 
la aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Así 
mismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y 
encuentros. Cada año se realizará un mantenimiento adecuado, visitas periódicas de inspección y 
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mantenimiento de la cubierta al menos una vez, realizando como mínimo las operaciones siguientes: 
Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento.  Retirada periódica de 
los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua. Eliminación de la 
nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. Conservación en buen estado de los elementos de 
albañilería relacionados con el sistema de estanqueidad, tales como aleros, petos, etc. Mantenimiento de la 
protección de la cubierta en las condiciones iniciales. A continuación, se detallan aquellas operaciones de 
mantenimiento y conservación específicas para cada uno de los componentes de la cubierta: 
Faldón: Una vez al año se comprobará el recubrimiento de gravilla, observando si alguna zona del faldón se 
presenta al descubierto, en cuyo caso se extenderá la gravilla hasta conseguir el espesor mínimo de tres 
centímetros (3 cm). Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de los 
faldones, inspeccionando la posible aparición de goteras o cualquier otro tipo de lesión. 
Junta de dilatación: Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán las juntas de 
dilatación por muestreo cada veinte metros (20 m), reparando los desperfectos que se observen. 
Limahoya: Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán las limahoyas, reparando 
los desperfectos que se observen. 
Encuentro de faldón con sumidero:  Una vez al año se limpiará la caldereta y la rejilla. En época de heladas, se 
eliminará el hielo que se forme sobre la rejilla para evitar que se obstruya el desagüe. Cada tres años, o antes si 
fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán los encuentros, reparando los desperfectos que se observen. En 
caso de ser observado alguno de los síntomas señalados anteriormente, se avisará a un técnico competente, 
que dictaminará las reparaciones que deban efectuarse. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. La reparación de la impermeabilización deberá realizarse por 
personal especializado, que deberá ir provisto de calzado de suela blanda, procurando no utilizar en el 
mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto en la protección de la impermeabilización 
como en los elementos de sujeción, soporte, canalones y bajantes. La circulación de las máquinas estará 
limitada a lo estrictamente necesario y deberá respetar los límites de carga impuestos por la documentación 
técnica. 
 
CUBIERTAS AZOTEAS TRANSITABLES 
USO 
PRECAUCIONES. Se utilizarán solamente para el uso para el cual se hayan previsto. Se evitará el 
almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos químicos agresivos. Se mantendrán 
limpias y sin hierbas; no se colocarán jardineras cerca de los desagües o bien se colocarán elevadas del suelo 
para permitir el paso del agua. 
PRESCRIPCIONES.  Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico 
competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
PROHIBICIONES.  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 
antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a los paramentos. No modificar las características funcionales o 
formales de los faldones, limas, desagües etc. No modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas. 
No añadir elementos que dificulten el desagüe. No verter productos agresivos tales como aceites, disolventes, 
productos de limpieza, etc. No anclar conducciones eléctricas por personal no especializado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  
Se inspeccionará después de un período de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición de 
humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Así mismo, se 
comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. 
Cada año se realizará un mantenimiento adecuado, visitas periódicas de inspección y mantenimiento de la 
cubierta al menos una vez, realizando como mínimo las operaciones siguientes: Eliminación de cualquier tipo de 
vegetación y de los materiales acumulados por el viento. Retirada periódica de los sedimentos que puedan 
formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua. Eliminación de la nieve que obstruya los huecos 
de ventilación de la cubierta. Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el 
sistema de estanqueidad, tales como aleros, petos, etc. Mantenimiento de la protección de la cubierta en las 
condiciones iniciales. En las cubiertas sin protección pesada, comprobación de la fijación de la 
impermeabilización al soporte y reparación de los defectos observados. A continuación, se detallan aquellas 
operaciones de mantenimiento y conservación específicas para cada uno de los componentes de la cubierta: 
Faldón: Se reparará en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua o deficiencia del solado que se 
observe. Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de todos los 
faldones, reparando todas aquellas anomalías que se observen. 
Junta de dilatación: Se reparará en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua o deficiencia 
debida a la junta de dilatación. 
Limatesa:  Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de todas las 
limatesas, reparando todas aquellas anomalías que se observen. 
Limahoya: Se reparará en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua o deficiencia debida a las 
limahoyas. Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de todas las 
limahoyas, reparando todas aquellas anomalías que se observen. 
Encuentro con cazoleta: Se reparará en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a 
deficiencias de la cazoleta. Cada seis meses se limpiará la rejilla y se comprobará el cierre sifónico. Cada tres 
años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán todos los encuentros con cazoletas, reparando 
los desperfectos que se observen. 
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Encuentro de faldón de hormigón aligerado con paramentos: Se reparará en el plazo más breve posible 
cualquier penetración de agua debida a la deficiencia en el encuentro. Cada tres años, o antes si fuera 
apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de todos los encuentros con paramentos verticales, 
reparando todas aquellas anomalías que se observen. En caso de ser observado alguno de los síntomas 
señalados anteriormente, se avisará a un técnico competente, que dictaminará las reparaciones que deban 
efectuarse. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  La reparación de la impermeabilización deberá realizarse por 
personal especializado, que deberá ir provisto de calzado de suela blanda, procurando no utilizar en el 
mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto en la protección de la impermeabilización 
como en los elementos de sujeción, soporte, canalones y bajantes. La circulación de las máquinas estará 
limitada a lo estrictamente necesario y deberá respetar los límites de carga impuestos por la documentación 
técnica. 
 
2.17.- REVESTIMIENTOS 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el 
revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y 
punzonamientos. 
 
REVESTIMIENTOS ALICATADOS CERÁMICOS/GRES 
USO 
PRECAUCIONES.  Se evitará limpiar los alicatados con productos químicos concentrados o mediante espátulas 
metálicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie cerámica o provocan su decoloración. En 
el caso de los alicatados utilizados en el revestimiento de cocinas y cuartos de baño, hay que prestar especial 
atención y cuidado al rejuntado, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en el 
material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. Se evitarán golpes con objetos 
contundentes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
PRESCRIPCIONES.  La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. Si 
se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debido a la porosidad 
de éstas, se eliminarán inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento 
normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y 
eliminar las causas de la humedad lo antes posible. 
PROHIBICIONES.  No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las 
piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  Periódicamente, se limpiarán los alicatados con un fregado ordinario realizado mediante 
lavado con paño húmedo. No deben utilizarse ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar 
o rayar la superficie pulida del material. Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el 
recubrimiento, se debe usar lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre la baldosa). 
Periódicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o 
fregaderos) con la silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. Periódicamente, se inspeccionarán 
los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida de 
plaquetas, manchas diversas, etc. Cada cinco años se revisarán los distintos revestimientos, con reposición 
cuando sea necesario. Cada cinco años se comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y 
cantoneras con material de relleno y sellado. La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, agua 
jabonosa y detergentes no agresivos. La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes 
amoniacados o con bioalcohol. Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico o una 
solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua. Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de 
gasolina o alcohol en baja concentración. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales 
componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados 
originalmente. Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. Cuando se 
aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso de desprendimiento de piezas, se 
comprobará el estado del soporte de mortero. Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de 
dilatación, comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes 
sellados. 
 
REVESTIMIENTOS ESCALERAS CERÁMICOS/GRES 
USO 
PRECAUCIONES.  Las condiciones de uso vendrán en función del tipo de revestimiento de la escalera. Se 
evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos admisibles para el mismo y la 
caída accidental de agentes químicos no admisibles. 
PRESCRIPCIONES.  La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. 
Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier circunstancia que pueda 
producir filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico competente. 
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PROHIBICIONES.  No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica. No se utilizarán 
ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie del material. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  La inspección se realizará cada 5 años, o antes si se aprecia alguna anomalía. Se realizará 
una inspección del pavimento con repaso de juntas y se repararán los desperfectos que se observen: baldosas 
rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a su fijación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: 
erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades 
accidentales. Las manchas ocasionales y pintadas se eliminarán mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada. En peldaños, se procederá a la fijación o reemplazo de las cantoneras que puedan 
provocar tropiezos. 
 
REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES PLÁSTICAS 
USO 
PRECAUCIONES.  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., 
así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. Evitar golpes y rozaduras. Evitar el 
vertido sobre los paños pintados de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de 
la limpieza de otros elementos. 
PRESCRIPCIONES.  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie pintada en la fachada, se 
determinará lo antes posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del 
revestimiento. 
PROHIBICIONES. No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados. No se permitirá la limpieza o 
contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. No 
se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad posterior de 
reposición, como tacos, escarpias, etc. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos 
para detectar desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en 
función del tipo de soporte, así como de su situación de exposición y no será superior al tiempo que a 
continuación se expresa: Cada tres años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre 
cemento y derivados en exteriores. Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian 
anomalías o desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de reposición. En 
las pinturas plásticas la limpieza se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a 
cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se utilizarán cepillos de 
púas, rasquetas o lijadores mecánicos. En la reposición se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa 
de cola vegetal hasta conseguir el ablandamiento del revestimiento, rascándolo a continuación con espátula. 
Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente calidad y 
aplicando un número de manos adecuado a las características del producto y al grado de exposición y 
agresividad del clima. 
 
REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES PLÁSTICAS 
USO 
PRECAUCIONES.  Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así 
como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. Evitar golpes y rozaduras. Evitar el vertido 
sobre los paños pintados de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la 
limpieza de otros elementos. 
PRESCRIPCIONES.  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie pintada, se determinará lo 
antes posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 
PROHIBICIONES.  No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el 
uso de puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas. No se permitirá la 
limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del 
mismo. No se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura, por la dificultad 
posterior de reposición, como tacos, escarpias, chinchetas, etc. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos 
para detectar desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en 
función del tipo de soporte, así como de su situación de exposición y no será superior al tiempo que a 
continuación se expresa: Cada cinco años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre 
yeso, cemento, derivados y madera, en interiores. Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se 
aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de 
reposición. En las pinturas plásticas la limpieza se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua 
jabonosa. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a 
cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se utilizarán cepillos de 
púas, rasquetas o lijadores mecánicos. En la reposición se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa 
de cola vegetal, hasta conseguir el ablandamiento del revestimiento, rascándolo a continuación con espátula. 
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Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente calidad y 
aplicando un número de manos adecuado a las características del producto y al grado de exposición y 
agresividad del clima. Ver recomendaciones del fabricante. 
 
REVESTIMIENTOS PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA BARNICES 
USO 
PRECAUCIONES.  Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en la 
pintura. Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la 
humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. Evitar golpes y rozaduras. Evitar el vertido sobre 
las superficies pintadas de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la 
limpieza de otros elementos. 
PRESCRIPCIONES. Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie de la madera pintada 
deberá ser comunicada a personal cualificado para que determine las causas y tome las oportunas medidas 
correctoras. 
PROHIBICIONES.  No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el 
uso de puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas. No se permitirá la 
limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del 
mismo. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos 
para detectar desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en 
función del tipo de soporte, así como de su situación de exposición y no será superior al tiempo que a 
continuación se expresa: Cada año se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre madera 
en exteriores y cada tres años en interiores. Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se 
aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de 
reposición. Las superficies de madera pintadas con barnices se limpiarán con esponjas o trapos humedecidos 
con agua jabonosa. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a 
cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se podrá recurrir a 
cualquiera de los siguientes procedimientos: Mecánicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado. 
Quemado con llama: de candileja, lamparilla o soplete. Ataque químico: solución de sosa cáustica hasta 
ablandar el revestimiento; decapantes o disolventes especiales que produzcan el ablandamiento y 
desprendimiento del revestimiento sin afectar al soporte. Decapantes técnicos: aplicación sobre el revestimiento 
de disolventes especiales hasta conseguir un ablandamiento y desprendimiento del mismo sin alterar o atacar el 
soporte. En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascarán posteriormente con espátula de manera 
que no quede alterada la naturaleza del soporte. Antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte 
preparado como se indique en la especificación técnica del fabricante. 
 
REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS ENFOSCADOS 
USO 
PRECAUCIONES.  Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran tierras 
o impurezas. 
PRESCRIPCIONES. Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de 
desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
PROHIBICIONES.  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo 
sujetarse en el soporte o elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso las normas 
correspondientes. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  Inspección periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, 
abombamiento, exfoliación, desconchados, etc., y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere. La 
limpieza se realizará con agua a baja presión. Cada dos años se revisará el estado del revestimiento de 
terminación sobre el enfoscado. Cuando sea necesario pintarlo, se hará con pinturas compatibles con la cal y/o 
el cemento del enfoscado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos 
materiales a los utilizados en el revestimiento original y se revisará el estado de las franjas que contienen tela 
metálica, levantando aquellas que estén deterioradas. 
 
REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
USO 
PRECAUCIONES.  Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa 
habitual superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua. En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta 
deberá ser compatible con las características del yeso. Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados o 
rígidos que producen retirada de material. 
PRESCRIPCIONES. Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de 
desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
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PROHIBICIONES. No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, 
debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso las 
normas correspondientes. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  Inspección periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, 
abombamiento, exfoliación, desconchados, etc., y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere. 
Debe prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos 
materiales a los utilizados en el revestimiento original y se revisará el estado de las franjas que contienen tela 
metálica, levantando aquellas que estén deterioradas. Se aprovechará para revisar el estado de los guardavivos 
sustituyendo aquellos que estén deteriorados. Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la 
aplicación de un yeso nuevo. 
 
REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS REVOCOS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará verter aguas sobre el revoco, especialmente si están sucias o arrastran tierras o 
impurezas. Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos. 
PRESCRIPCIONES.  Si se observa alguna anomalía en el revoco, no imputable al uso, tal como falta de 
adherencia, porosidad importante, presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo de 
desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
PROHIBICIONES.  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revoco, debiendo 
sujetarse en el soporte 
o elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso las normas correspondientes. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  Inspección visual periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, 
abombamiento, exfoliación, desconchados, etc., y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere. La 
limpieza se realizará con aplicación de agua y frotado manual con cepillo de cerdas sin realizar una gran 
presión. De esta forma, aflorarán los colores del paramento original, tamizados por el color "polución" y 
decolorados por los agentes atmosféricos a través del tiempo. En caso de que el grado de suciedad sea muy 
elevado, se podrá aplicar algún detergente de tipo neutro. En cualquier caso, los paramentos serán aclarados 
con agua abundante una vez terminada la limpieza. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Cada año se revisará el estado de conservación del revoco por 
personal cualificado. Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos materiales a los utilizados 
en el revestimiento original. Al realizar este tipo de reparaciones, y para evitar la aparición de parcheados en la 
fachada debidos a la diferente tonalidad de los colores, se debe picar el revoco original en toda la fachada y 
rehacerlo de nuevo. Con un revoco de color distinto al original conseguiremos un parcheado de la fachada. 
Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y 
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
Limpieza y conservación según el tipo de revoco: Tendido con mortero de cemento: pasando ligeramente un 
cepillo de nailon con abundante agua clara. Tendido con mortero de cal: mediante capa de pintura para 
exteriores, previa limpieza del polvo, grasa y materia orgánica, a lo que seguirá un cuidadoso raspado de la 
superficie. Proyectado con mortero de cemento: tirando una nueva capa de mortero de grano fino. Previamente, 
deberá limpiarse bien de polvo, grasa y materias orgánicas, raspando y mojando bien para que quede 
homogéneamente humedecida la superficie. Tendido o proyectado con mortero de resinas sintéticas: la limpieza 
se hará pasando ligeramente un cepillo y agua con un detergente neutro muy diluido, evitando frotamientos 
violentos. Posteriormente, se efectuarán aclarados con abundante agua limpia. Para la reparación se utilizarán 
materiales análogos a los del revestimiento original y se mantendrán siempre las juntas de dilatación. 
Revoco monocapa: Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, 
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. Limpieza 
con agua a baja presión, puede utilizarse un cepillo suave con abundante agua. Reparación de cuantos 
desperfectos puedan permitir el paso de la humedad. Se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento 
original. 
Revoco monocapa de piedra proyectada: Limpieza con agua a baja presión. Reparación de cuantos 
desperfectos puedan permitir el paso de la humedad, normalmente mediante la reposición de paños del revoco, 
conservando siempre las juntas de dilatación. Se utilizarán materiales idénticos a los del revestimiento original. 
 
REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CEMENTO/TERRAZO 
USO 
PRECAUCIONES.  Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del 
suelo. Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. Evitar 
rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. Evitar la permanencia en el suelo 
de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad conservará al concluir la obra una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. Si 
se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a la porosidad 
de las mismas, se deben eliminar inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el 
revestimiento normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben 
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identificar y eliminar las causas de la humedad lo antes posible. El tipo de uso será el adecuado al material 
colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y la textura exterior. 
PROHIBICIONES. No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las 
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 
No se superarán las cargas máximas previstas. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  Periódicamente, se limpiarán los solados de terrazo mediante lavado con jabón neutro; en 
caso de solados de cemento la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua 
tibia. No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u 
otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar a los componentes del 
terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. Periódicamente, se recomienda sellar las 
juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con la silicona que garantice la 
impermeabilización de las juntas. Cada cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una 
inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, 
en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, 
ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente y en la 
forma indicada para su colocación por personal especializado. Comprobación cada dos años de los siguientes 
procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 
capilares y humedades accidentales. Periódicamente, se procederá, en el caso de pavimentos de terrazo, a su 
encerado o pulido por personal especializado. 
 
REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES 
USO 
PRECAUCIONES. Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la superficie del 
suelo. Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. Evitar 
rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. Evitar la permanencia en el suelo 
de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad conservará al concluir la obra una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. Si 
se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a la porosidad 
de las mismas, se deben eliminar inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el 
revestimiento normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben 
identificar y eliminar las causas de la humedad lo antes posible. El tipo de uso será el adecuado al material 
colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y la textura exterior. 
PROHIBICIONES. No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las 
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 
No se superarán las cargas máximas previstas. En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos 
abrasivos; no es aconsejable usar productos químicos muy concentrados. Antes de utilizar un determinado 
producto se debe consultar en la tabla de características técnicas la resistencia al ataque de productos 
químicos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Periódicamente, se limpiarán los solados cerámicos/gres mediante lavado con agua 
jabonosa y detergentes no abrasivos. Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el 
recubrimiento, se deben limpiar con lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre la baldosa). 
Periódicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos 
sanitarios) con la silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. Cada cinco años se revisarán los 
distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. Cada cinco años se comprobará el estado y 
relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado. La limpieza en cocinas 
debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol. Para eliminar restos de 
cemento debe utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua. Las 
colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. La tinta o rotulador 
con quitamanchas o con lejía. Algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín 
catalán) pueden requerir un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de manchas 
y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales 
componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados 
originalmente. Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. Cuando se 
aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso de desprendimiento de piezas, se 
comprobará el estado del soporte de mortero. Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de 
dilatación, comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes 
sellados. 
 
REVESTIMIENTOS FALSOS TECHOS PLACAS REGISTRABLES 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará someter los techos con revestimiento de placas de escayola o de fibras a 
humedad relativa habitual superior al 70% o a salpicado frecuente de agua. 
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En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las placas. 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos que producen retirada de material. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara alguna anomalía en las placas o perfiles de sujeción, será estudiada por 
un técnico competente, que determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la 
estructura resistente o de las instalaciones del edificio. 
PROHIBICIONES. No se colgarán elementos pesados de las placas ni de los perfiles de sujeción al techo sino 
en el soporte resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamientos, 
abombamientos, deterioro de los perfiles de sujeción y estado de las juntas perimetrales de dilatación. Cada 5 
años, o antes si se apreciara alguna anomalía, se realizará una inspección ocular para apreciar y corregir las 
deficiencias. La limpieza se hará según el tipo de material de la placa: Si las placas son de escayola, la limpieza 
se hará en seco. Si las placas son conglomeradas o de fibras vegetales, la limpieza se realizará mediante 
aspiración. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos 
materiales a los utilizados en el revestimiento original. Cuando se proceda al repintado, éste se hará con pistola 
y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.  
 
2.18.- SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS APARATOS SANITARIOS  
USO 
PRECAUCIONES. 
Aparatos sanitarios: Como precaución general, se recomienda poner los tapones de los aparatos sanitarios y un 
poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo 
como si es para un fin de semana. El objeto de esta medida es asegurar la estanqueidad de la red evitando el 
paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello hidráulico en los sifones. Evitar el uso de materiales 
abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y pesados que puedan dañar el material. El usuario 
utilizará los distintos aparatos sanitarios en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, 
seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones 
límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. Evitar manejar sobre los 
sanitarios elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. 
Griferías: El usuario utilizará las distintas griferías en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. 
Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a 
situaciones límites que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. En el caso 
de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no provocar daños en las 
tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). En el caso de la grifería convencional (de asiento inclinado o 
paralelo, sea individual o monobloc) se debe girar el volante sólo hasta que deje de salir agua; cualquier presión 
excesiva deteriorará la pieza de asiento y aparecerá un inevitable goteo. Se debe evitar que los rociadores de 
duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen contra superficies duras y ponerlos en contacto 
con jabones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios. 
PRESCRIPCIONES. La reparación o sustitución de aparatos o griferías se realizará previo cierre de la llave 
general de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. Para ello, se seguirán las instrucciones indicadas en 
el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite, que podrían comprometer 
gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 
Aparatos sanitarios: El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos 
húmedos con sus correspondientes aparatos sanitarios, de forma que en dicho plano queden reflejados los 
aparatos en su posición exacta dentro del edificio. 
Llaves de corte de aparatos: Siempre deben cerrarse con suavidad. Debido a su función, debe limitarse su uso a 
las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de este modo el desgaste de las juntas y, por tanto, 
mantener el cierre hermético de la red de agua. Cerrar la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda 
durante un periodo prolongado, en previsión de averías. Cerrar la llaves de aparato o de local cuando se 
observe alguna anomalía en los mismos. En las llaves, del tipo que sean, se debe girar el volante sólo hasta que 
deje de salir agua; cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá 
un inevitable goteo. 
Griferías: Siempre deben cerrarse con suavidad. Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún 
defecto en el mismo que pueda causar puntos de óxido en la grifería. 
PROHIBICIONES. 
Aparatos sanitarios: No someter los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si 
van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. No se debe desmontar el sanitario, ya que este 
trabajo está reservado al personal cualificado. No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni 
siquiera muy rebajado, para evitar la corrosión del material. No se deben utilizar los inodoros para evacuar 
basura. No se debe manipular en el cuerpo de la llave, ya que este trabajo está reservado al personal 
cualificado. En ningún caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre atascada, para evitar roturas de las 
tuberías de agua. No utilizar materiales abrasivos y evitar en lo posible el arrastre de arenas por su superficie, ya 
que hace que se raye. 
Griferías: Nunca se debe dejar la grifería goteando. Hay que cerrar los grifos lo suficiente como para que esto no 
se produzca. No se debe manipular en el cuerpo de la grifería, ya que este trabajo está reservado al personal 
cualificado. 
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MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. 
Aparatos sanitarios: Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. El usuario deberá realizar las siguientes tareas de 
mantenimiento: Cada seis meses, comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 
Cada 5 años, rejuntar las bases de los sanitarios. Cuando los desagües estén obturados, se desenroscarán y se 
limpiarán. En caso de que estén rotos, se cambiarán. Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán 
cerrando previamente las llaves de paso correspondientes. En el caso de que un aparato sanitario se mueva, 
deberá procederse inmediatamente a su fijación puesto que cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, 
más puede ser afectada la unión del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. En caso 
de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado, para 
que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. Según las características de 
los aparatos sanitarios, se procederá a su limpieza de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 
Sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado y de acero inoxidable: Se deberán limpiar con agua y 
jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada 
uso con un paño de algodón para evitar la aparición de manchas de cal. Debe comprobarse periódicamente que 
no aparece ningún defecto en el mismo que pueda causar puntos de óxido en el sanitario. 
Sanitarios de materiales sintéticos: Para su limpieza se utilizará una esponja o paño y productos de limpieza no 
abrasivos. Para manchas más resistentes utilizar agua clorada ligeramente o jabón lavavajillas y aclarar 
abundantemente con agua. Si fuera necesario, se puede utilizar un producto anticalcáreo o, en su  defecto, una 
solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal. 
Bañeras de hidromasaje: Para su limpieza se utilizará una esponja o paño y productos de limpieza no abrasivos. 
Para manchas más resistentes, utilizar agua clorada ligeramente o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente 
con agua. Si fuera necesario, se puede utilizar un producto anticalcáreo o, en su defecto, una solución de agua y 
vinagre para eliminar depósitos de cal. Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el 
mismo que pueda causar fisuras en el sanitario ni posibilidad de introducción de agua en el sistema eléctrico. 
Sanitarios de porcelana vitrificada: Aunque la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes químicos agresivos 
(por ejemplo, salfumán o agua fuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de 
saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso. Debe comprobarse periódicamente que 
no aparece ningún defecto en el mismo (golpes, fisuras, etc.) que pueda causar fugas en el sanitario. 
Sanitarios de gres: Aunque el gres resiste muy bien agentes químicos agresivos (por ejemplo, salfumán o agua 
fuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de saneamiento, siendo preferible la 
limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido 
abrasivo. Secarlos después de su uso. Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el 
mismo (golpes, fisuras, etc.) que puedan causar fugas en el sanitario. 
Llaves de corte de aparatos: La limpieza se realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún 
tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. No se ejercerá presión sobre la llave. En general, en el interior 
de la vivienda hay llaves de todo-nada, por lo que nunca se deben dejar parcialmente abiertas, puesto que 
producirían ruidos, turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que 
suministra. 
Griferías: Para un correcto funcionamiento de las griferías, el usuario deberá atender a las recomendaciones del 
fabricante para su correcto uso. El usuario deberá realizar las siguientes tareas de mantenimiento: Después de 
cada uso, debe enjuagar y secar la grifería y los rociadores para evitar la aparición de manchas. La limpieza se 
realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido 
abrasivo. En caso de aparición de manchas, limpiar con un descalcificador recomendado por el fabricante. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  
Aparatos sanitarios: Siempre que se revisen los aparatos sanitarios y sea necesario el cambio de los desagües 
por apreciarse su deterioro, se realizarán estas operaciones por parte de un instalador acreditado. Se repararán 
los defectos encontrados y, en caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen, teniendo en 
cuenta las siguientes recomendaciones en función de las características de los aparatos sanitarios: 
Sanitarios de fundición esmaltada y de acero esmaltado: En caso de aparición de óxido por haberse eliminado la 
capa de esmalte en algún punto, esmaltar de nuevo la superficie afectada cuanto antes para evitar la extensión 
del daño. 
Sanitarios de materiales sintéticos: En el caso de rayado de la superficie, cuando ésta es lisa, se puede 
proceder a un lijado suave (lija nº 800 ó 2000) y, en su caso, a la aplicación de un pulimento. En cualquier caso, 
consultar con el fabricante. 
Llaves de corte de aparatos: Cambio de juntas o de prensas cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre 
normal. 
Griferías: Siempre que se revisen las griferías, cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal, por 
parte de un instalador acreditado se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se 
repondrán las piezas que lo precisen. 
 
2.19.- URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA. ALCANTARILLADO  
ARQUETAS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará la plantación en las proximidades de las arquetas de árboles cuyas raíces 
pudieran perjudicar la instalación. 
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PRESCRIPCIONES. Si se observara la existencia de algún tipo de fugas (detectadas por la aparición de 
manchas o malos olores), se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación. En el caso de 
arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, 
especialmente en verano. 
PROHIBICIONES. No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de las arquetas 
existentes sin consultar a un técnico competente. En caso de sustitución de pavimentos, no se ocultarán los 
registros de las arquetas y se dejarán completamente practicables. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad 
general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
Cada año, al final del verano, se limpiarán las arquetas sumidero. Cada 5 años, limpieza y reparación de los 
desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso o sifónicas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de 
la instalación, se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. Toda modificación en la instalación o 
en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la 
dirección de un técnico competente. Se considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes 
casos: Cambio de utilización del edificio. Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un 
aumento de los servicios o necesidades. Cambios en la legislación oficial que afecte a la instalación. 
 
COLECTORES ENTERRADOS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará la plantación, en las proximidades de los colectores enterrados, de árboles cuyas 
raíces pudieran perjudicar la instalación. Se procurará por parte del usuario utilizar los distintos elementos de la 
instalación en sus condiciones normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores 
mefíticos a los locales por la pérdida del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua. 
Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, 
recomendándose la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES. No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de los colectores 
enterrados existentes sin consultar a un técnico competente. Se prohíbe verter por los desagües aguas que 
contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables 
cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que 
puedan obstruir algún tramo de la red. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cada año se comprobará la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. Se 
comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red, así como la ausencia de olores y se prestará una 
especial atención a las posibles fugas de la red de colectores.  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan 
colectores enterrados respetarán éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales 
incompatibles. Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones, en caso de aparición de fugas en los 
colectores. 
 
POZOS DE REGISTRO 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará la plantación en las proximidades de los pozos de registro de árboles cuyas raíces 
pudieran perjudicar la instalación. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, 
recomendándose la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES.  No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de los pozos de 
registro existentes sin consultar a un técnico competente. Se prohíbe verter aguas que contengan aceites que 
engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se 
petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún 
tramo de la red. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la 
aparición de manchas o malos olores) y, si existen, proceder rápidamente a su localización y posterior 
reparación. Una vez al año se revisarán y limpiarán los pozos de registro. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuando se efectúen las revisiones periódicas para conservación de la 
instalación, se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. Un especialista se hará cargo de las 
reparaciones en caso de aparición de fugas o deterioro de la instalación, así como de la modificación de los 
mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. Un instalador acreditado se hará 
cargo de las reparaciones, en caso de aparición de fugas en los colectores.  
 
PISCINAS EQUIPOS DE DEPURACIÓN 
USO 
PRECAUCIONES. Se dimensionará según el volumen de la piscina. Se procurará semanalmente limpiar los 
skimmers y cepillar las paredes del vaso. Se pasará el barrefondo cuando exista suciedad, partículas o 
elementos decantados en el fondo. 
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PRESCRIPCIONES. En un máximo de 8 horas debe bombear el volumen total de agua de la piscina. Los pasos 
de aspiración por fondo deberán estar debidamente protegidos mediante dispositivos de seguridad. 
PROHIBICIONES. Se prohibirá el retorno del agua del vaso a la red de agua de abastecimiento público. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Los equipos de depuración deberán encontrarse en funcionamiento continuo cuando la 
piscina esté abierta al uso y siempre que sea necesario para garantizar la calidad del agua. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO El encargado de mantenimiento revisará que el ciclo de filtración de 
todo el volumen del agua del vaso no deberá ser superior a los siguientes tiempos: Vasos infantiles: 1 hora. 
Vasos recreativos y polivalentes: 4 horas. La velocidad de filtración no superará los 30 metros cúbicos por metro 
cuadrado en una hora. 
 
PISCINAS FORMACIÓN DE VASOS Y MÉNSULAS 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará semanalmente limpiar los skimmers y cepillar las paredes del vaso. Los 
cambios de pendientes serán suaves y estarán debidamente señalizados. Las paredes estarán revestidas de 
materiales lisos, impermeables y resistentes a los agentes químicos, de color claro y fácil limpieza y 
desinfección. El fondo del vaso, además, será antideslizante. Situar el nivel de pH entre 7,2 y 7,6 con 
incrementador o reductor de pH. 
PRESCRIPCIONES. El diseño en planta del vaso evitará ángulos, recodos y obstáculos que dificulten la 
circulación del agua. El vaso de la piscina estará construido de forma tal que asegure la estabilidad, resistencia y 
estanqueidad. Los huecos practicados en el vaso deberán estar protegidos para prevenir accidentes. 
PROHIBICIONES. No existirán obstáculos o elementos que puedan retener al usuario debajo del agua. No debe 
sumergirse el usuario en el agua sin antes haberse duchado. No se abandonarán desperdicios dentro del recinto 
de las instalaciones. Se prohibirá el acceso a todas las personas que padezcan enfermedades transmisibles o 
infecto-contagiosas. No se permitirá introducir en el agua objetos punzantes, sucios, etc. Se prohibirá el acceso 
a la zona de playa con ropa y calzados de calle. Se prohibirá la entrada de animales (excepto en los casos 
reconocidos legalmente). 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Existirá una persona que ostentará la representación de la comunidad y que será 
responsable del correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios y del cumplimiento de las disposiciones 
legales, así como de la atención a las quejas y demandas de los usuarios. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se efectuará la desinsectación y desratización de las instalaciones 
por empresas y con productos autorizados, como mínimo con la periodicidad siguiente: En las piscinas al aire 
libre: Al comienzo de la temporada. Siempre que sea necesario y cuando las circunstancias apreciadas por los 
técnicos sanitarios lo recomienden. Al menos dos veces al día, en el momento de la apertura de la piscina y en 
el de máxima concurrencia, el personal encargado del mantenimiento de la instalación, que dispondrá de los 
medios reactivos e instrumental necesario, realizará las determinaciones siguientes: Cloro residual libre. Cloro 
total residual. pH. 
 
PISCINAS REVESTIMIENTOS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará limpiar los revestimientos con productos químicos concentrados o mediante 
espátulas metálicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie cerámica o provocan su 
decoloración. Hay que prestar especial atención y cuidado al rejuntado, ya que su buen estado garantiza que el 
agua y la humedad no penetren en el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 
Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y 
punzonamiento. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. Si 
se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debido a la porosidad 
de las piezas, se eliminarán inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento 
normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y 
eliminar las causas de la humedad lo antes posible. 
PROHIBICIONES. No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre los revestimientos que puedan dañar 
las piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Periódicamente, se limpiarán los revestimientos con un fregado ordinario realizado 
mediante lavado con paño húmedo. No deben utilizarse ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que 
puedan manchar o rayar la superficie pulida del material. Para eliminar las manchas negras por existencia de 
humedad en el recubrimiento, se debe usar lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre la baldosa). 
Periódicamente, se inspeccionarán los revestimientos para detectar en las piezas cerámicas anomalías o 
desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas, manchas diversas, etc. Cada cinco años se revisarán los 
distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. Cada cinco años se comprobará el estado y 
relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, 
ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente. 
Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. Cuando se aprecie alguna 
anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su 
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caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso de desprendimiento de piezas se comprobará el estado 
del soporte de mortero. 
 
CERRAMIENTOS CERCADOS 
USO 
PRECAUCIONES 
Se evitará el uso de productos abrasivos en la limpieza de los cercados. 
Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones. 
PRESCRIPCIONES 
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, deberá ser 
analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las 
reparaciones que deban realizarse. 
PROHIBICIONES 
No se colgará del cercado ningún objeto ni se fijará sobre él. 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares al cercado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Periódicamente, se procederá a su limpieza. 
Cada dos años se renovará la pintura de los elementos metálicos. 
Inspección y conservación: 
Cada tres años, o antes si aparecieran desperfectos, se inspeccionará el cercado y se revisarán los 
anclajes, reparando los desperfectos que hayan aparecido. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
En caso de reparación o reposición de los elementos componentes del cerramiento, se repararán o 
sustituirán por personal cualificado. 
 
PAVIMENTOS EXTERIORES TERRAZOS 
USO 
PRECAUCIONES 
Se evitarán abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo. 
Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 
Evitar rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 
Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
PRESCRIPCIONES 
La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. 
Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a la 
porosidad de las mismas, se deben eliminar inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas 
en el revestimiento normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. 
Se deben identificar y eliminar las causas de la humedad lo antes posible. 
El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un 
deterioro y perderá el color y la textura exterior. 
PROHIBICIONES 
No se superarán las cargas máximas previstas. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Periódicamente, se limpiarán los solados de terrazo mediante lavado con jabón neutro; en caso de solados 
de cemento la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia. No se 
utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u otros 
detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar a los componentes del 
terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 
Cada cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, 
observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se 
repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, 
ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente y en la 
forma indicada para su colocación por personal especializado. Comprobación cada dos años de los siguientes 
procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 
capilares y humedades accidentales. 
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3.- PRINCIPALES REFERENCIAS A LAS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO EN LA 
PARTE GENERAL DEL CTE 
Además de todo lo anterios, en el CTE aparecen unas determinaciones al respecto que deben cumplirse.  

Artículo 1.4. “Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento 
y la conservación de los edificios y sus instalaciones.” 
 

Artículo 5.1.2. “Para asegurar que un edificio satisface los requisitos básicos de la LOE mencionados en 
el artículo 1 del CTE y que cumple las correspondientes exigencias básicas, los agentes que intervienen en el 
proceso de la edificación, en la medida en que afecte a su intervención, deben cumplir las condiciones que el 
CTE establece para la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y el mantenimiento y conservación del 
edificio.” 
 

Artículo 6.1.2 “En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el 
detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información:...... 
d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el 
CTE y demás normativa que sea de aplicación.” 
 

Anejo II.3.2 “El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.” 
 
4.- DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Instrucciones de uso y plan de mantenimiento 

1 En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea 
conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

2 De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que 
resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo será: 
a) las acciones permanentes; 
b) las sobrecargas de uso; 
c) las deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso; 
d) las condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, o el 
mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto; 
e) en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 

3 El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en 
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la obra que 
pudiera ser de interés, e identificará: 
a) el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo; 
b) lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular; 
c) el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación; 
d) un programa de revisiones. 
 
4.1.- DB SE-A ACERO 
Inspección 

1 Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme 
a las prescripciones de este DB y a las del DB SI (Seguridad en caso de incendio) no requieren un nivel de 
inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable 
que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá 
desarrollarse en un plazo superior. 
En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños 
estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos 
inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se 
identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones 
inadecuadas de uso, etc.) 
Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la 
identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, 
deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.) daños que no pueden identificarse a través de sus 
efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que este tipo de inspecciones se realicen al 
menos cada 20 años. 

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

3 No se contempla en este apartado la inspección específica de las estructuras sometidas a acciones que 
induzcan fatiga. En este caso se redactará un plan de inspección independiente del general incluso en el caso 
de adoptar el planteamiento de vida segura en la comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha 
adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de inspección se adecuará en cada momento a los datos de 
carga disponibles, sin que en ningún caso ello justifique reducción alguna del nivel de inspección previsto. 
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4 Tampoco se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas 

propiedades se modifiquen en el tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la corrosión, en los 
que se justifica la inspección periódica de la capa protectora de óxido, especialmente mientras ésta se forma. 
Mantenimiento 

1 El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, 
especialmente a los de protección ante incendio. 

2 Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes 
(de pinturas, por ejemplo). 

3 No se contemplan en este apartado las operaciones de mantenimiento específicas de los edificios 
sometidos a acciones que induzcan fatiga. En este caso se redactará un plan de mantenimiento independiente 
del general incluso en el caso de adoptar el planteamiento de vida segura en la comprobación a fatiga. 

4 Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de 
mantenimiento debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como el tipo de 
maquinaria a emplear, el acabado, etc. 
 
4.2.- DB SE-F FÁBRICA 
Mantenimiento 
El plan de mantenimiento establece las revisiones a que debe someterse el edificio durante su periodo de 
servicio. 
Tras la revisión se establecerá la importancia de las alteraciones encontradas, tanto desde el punto de vista de 
su estabilidad como de la aptitud de servicio. 
Las alteraciones que producen pérdida de durabilidad requieren una intervención para evitar que degeneren en 
alteraciones que afectan a su estabilidad. 
Tras la revisión se determinará el procedimiento de intervención a seguir, bien sea un análisis estructural, una 
toma de muestras y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos, así como los cálculos oportunos. 
En el proyecto se debe prever el acceso a aquellas zonas que se consideren más expuestas al deterioro, tanto 
por agentes exteriores, como por el propio uso del edificio (zonas húmedas), y en función de la adecuación de la 
solución proyectada (cámaras ventiladas, barreras antihumedad, barreras anticondensación). 
Debe condicionarse el uso de materiales restringidos, según el capítulo 4 de este DB, al proyecto de medios de 
protección, con expresión explicita del programa de conservación y mantenimiento correspondiente. 
Las fábricas con armaduras de tendel, que incluyan tratamientos de autoprotección deben revisarse al menos, 
cada 10 años. Se substituirán o renovarán aquellos acabados protectores que por su estado hayan perdido su 
eficacia. 
En el caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos aplicados 
sobre los diversos materiales que constituyen el muro y sobre el sistema de protección de las armaduras en su 
caso. 
 
4.3.- DB SE-MADERA 
Protección de la madera 

1 La madera puede sufrir daños causados por agentes bióticos y abióticos. El objetivo de la protección 
preventiva de la madera es mantener la probabilidad de sufrir daños por este origen en un nivel aceptable. 

2 El fabricante de un producto indicará, en el envase y documentación técnica del dicho producto, las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
   
5.- DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Control del humo de incendio 
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 
23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica 
o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y EN 12101-6:2005. 
 
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. 
 

MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento 
que se establece en las tablas I y II. 
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un instalador o 
un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante, 
instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por 
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personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a 
juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma. 
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia 
documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las 
operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos 
que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de 
inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 
Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del 
usuario o titular de la instalación 
Equipo o sistema y mantenimiento: 
Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios. CADA TRES MESES: Comprobación de 
funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 
defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.). 
Sistema manual de alarma de incendios. CADA TRES MESES: Comprobación de funcionamiento de la 
instalación (con cada fuente de suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.). 
Extintores de incendio. CADA TRES MESES: Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 
aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y 
presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, 
etc.). 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. CADA TRES MESES: Verificación por inspección de 
todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. 
Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante o instalador. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc.). 
Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera). Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza 
general, ventilación de salas de bombas, etc. CADA SEIS MESES: Accionamiento y engrase de válvulas. 
Verificación y ajuste de prensaestopas. Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. 
Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 
Bocas de incendio equipadas (BIE). CADA TRES MESES: Comprobación de la buena accesibilidad y 
señalización de los equipos. Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar 
la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. 
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres 
y bisagras en puertas del armario. CADA SEIS MESES: 
Hidrantes. CADA TRES MESES: Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes 
enterrados. Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto. Quitar las tapas de las salidas, 
engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores. CADA SEIS MESES: Engrasar la tuerca 
de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. 
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de 
drenaje. 
Columnas secas. CADA SEIS MESES: Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de 
piso. Comprobación de la señalización. Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres 
(engrase si es necesario). Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas. Comprobar 
que las llaves de seccionamiento están abiertas. Comprobar que todas las tapas de racores están bien 
colocadas y ajustadas. 
Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua, Agua pulverizada, polvo, espuma, agentes extintores 
gaseosos. CADA TRES MESES: Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en 
buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. Comprobación del buen estado de los 
componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos 
manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos. Comprobación del estado 
de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las 
botellas de gas impulsor cuando existan. Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los 
sistemas con indicaciones de control. Limpieza general de todos los componentes. 
 
 
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. Operaciones a realizar 
por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la 
empresa mantenedora autorizada 
Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios. CADA AÑO: Verificación integral de la 
instalación. Limpieza del equipo de centrales y accesorios. Verificación de uniones roscadas o soldadas. 
Limpieza y reglaje de relés. Regulación de tensiones e intensidades. Verificación de los equipos de transmisión 
de alarma. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 
Sistema manual de alarma de incendios. CADA AÑO: Verificación integral de la instalación. Limpieza de sus 
componentes. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalación con cada fuente de 
suministro eléctrico. 
Extintores de incendio: CADA AÑO: Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de extintores de 
polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto 
externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 
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Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión 
permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En 
el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo 
que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se 
ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de 
anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la misma. CADA CINCO AÑOS: A partir de la fecha de timbrado del 
extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento 
de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio 
de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad 
del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las 
condiciones de fabricación. 
Sistema de abastecimiento de agua contra incendios. CADA AÑO: Gama de mantenimiento anual de 
motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua. Prueba del estado de carga 
de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Prueba, en las condiciones de su 
recepción, con realización de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de energía. 
Bocas de incendio equipadas (BIE). CADA AÑO: Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar 
adecuado. Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de 
cierre. Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas. Comprobación de la 
indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera. 
Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua, agua pulverizada, polvo, espuma, anhídrido carbónico. 
CADA AÑO: Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en 
todo caso: Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. 
Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o 
presión). Comprobación del estado del agente extintor. Prueba de la instalación en las condiciones de su 
recepción. CADA CINCO AÑOS: La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2. 

 
 

6.- DB-HS SALUBRIDAD 
 
DB HS-1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
Mantenimiento y conservación 
1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 
y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
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DB-HS-2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
Mantenimiento y conservación 
Almacén de contenedores de edificio 
1 Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén de 
contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto con 
otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor 
correspondiente. 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.1 
 

 
Instalaciones de traslado por bajantes 
 
1 Las compuertas deben estar correctamente señalizadas según la fracción correspondiente. 
 
2 En los recintos en los que estén situadas las compuertas deben disponerse, en un soporte indeleble, junto a 
otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 
a) cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente; 
b) no se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni 
vidrio; 
c) los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados; 
d) los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben 
plegarse. 
 
3 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.2. 

 

 
 
 
DB-HS-3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
Mantenimiento y conservación 
1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 
y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
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DB-HS-4 SUMINISTRO DE AGUA 
Mantenimiento y conservación 
Interrupción del servicio 
1 En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas  
desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y 
se procederá a su vaciado. 
2 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 
1 año deben ser taponadas. 
Nueva puesta en servicio 
1 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 
2 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el 
procedimiento siguiente: 
a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la 
llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un 
tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o 
la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y 
lavarán las conducciones; 
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la 
estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y 
dispositivos de consumo. 
Mantenimiento de las instalaciones 
1 Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las 
prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
2 Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, 
control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, 
se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 
3 Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar 
la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
4 En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada derivación 
particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento 
puesto que discurren por zonas comunes del edificio; 
 
DB-HS-5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
Mantenimiento y conservación 
1 Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de 
elementos. 
2 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del 
caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
3 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. 
Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 
4 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de 
posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 
5 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se 
apreciaran olores. 
6 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
7 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar 
malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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7.- DB- HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
Mantenimiento y conservación. 
1 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la 
eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las 
instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas 
con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la 
zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los 
sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
 
DB-HE-4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA 
Mantenimiento 
1 Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas 
las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la 
fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: 
a) plan de vigilancia; 
b) plan de mantenimiento preventivo. 
Plan de vigilancia 
1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 
operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales 
principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 
Tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de mantenimiento 
1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben 
permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la instalación. 
2 El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con 
superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de 
captación superior a 20 m2. 
3 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar 
térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se 
reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 
4 El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó 
desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
5 A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en 
las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida 
(en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a observar. 
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DB-HE-5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA 
Mantenimiento 
1 Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, 
aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de 
actuación: 
a) plan de vigilancia; 
b) plan de mantenimiento preventivo. 
Plan de vigilancia 
1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 
operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales 
principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo la 
limpieza de los módulos en el caso de que sea necesario. 
Plan de mantenimiento preventivo 
1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben 
permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la instalación. 
2 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar 
fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que 
se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 
3 El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos 
fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su 
vida útil. 
4 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral en la que se realizarán 
las siguientes actividades: 
a) comprobación de las protecciones eléctricas; 
b) comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y verificar el 
estado de las conexiones; 
c) comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc; 
d) comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete 
de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.
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CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ALH90005   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE DOBLE TABIQUE A LA CAPUCHINA 2,19

Demolición selectiva con medios mecánicos de doble tabique a la capuchina de ladrillo hueco do-
ble y  citara de ladrillo v isto. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01RAA90001   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS       1,33

Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos.

UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01RSC90001   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER. 12,28

Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de baldosas cerámicas. Medida
la superficie inicial.

DOCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01ALH90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE CITARA DE L/H              0,37

Demolición selectiva con medios mecánicos de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie ini-
cial deduciendo huecos.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01IFS90004   u   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO      1,22

Demolición selectiva con medios manuales de inodoro de tanque bajo. Medida la cantidad ejecu-
tada.

UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01IFS90006   u   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE LAVABO PEDESTAL Y EQ. GRIFERÍA  1,22

Demolición selectiva con medios manuales de lavabo pedestal y  equipo de grifería. Medida la
cantidad ejecutada.

UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01IFF90002   m   DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE CANALIZACIÓN DE COBRE              0,37

Demolición masiva con medios manuales de canalización de cobre con selección de cobre. Me-
dida la longitud ejecutada

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01RTE90100   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   0,88

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola. Medida la superficie inicial.

CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17HCT00100   m3  RETIRADA DE ESCOMBRO HASTA CONTENEDOR                           2,80

Retirada de escombro hasta contenedor formada por: transporte interior hasta contenedor, limpie-
za y  carga,. Medido el volumen.

DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
02AVV00002   m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             0,24

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, in-
cluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02PMM00002   m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m        1,77

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y latera-
les. Medido el volumen en perfil natural.

UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02ZMM00002   m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     1,26

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y latera-
les. Medido el volumen en perfil natural.

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02TMM00002   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS          0,78

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso
carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES                                                   
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   6,84

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido
20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en
obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superfi-
cie ejecutada.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03HRA80200   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         106,94

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en
vigas y /o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura
de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, v ibrado
y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

CIENTO SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03HRZ80060   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA  107,15

Hormigón armado HA-35/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en
zapatas y  encepados, suministrado y  puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B
400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y curado; según
instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

CIENTO SIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09IPP00010   m2  IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO               2,57

Impermeabilización de paramentos con pintura de ox iasfalto aplicado a dos manos, con un peso
mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza prev ia del paramento. Medida la superficie ejecutada.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03HRM80180   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA 243,13

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en
muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con
bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a
dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, v ibrado, curado y pintura
asfaltica impermeabilizante; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecuta-
do.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

03HRM80060   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA 173,62

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en
muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con
bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a
una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, v ibrado y curado; según
instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03WSS00011   m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ELEM. CIMENT.                 13,15

Relleno de grava gruesa limpia en elementos de cimentación, incluso compactado de base y ex-
tendido con medios manuales. Medido el volumen ejecutado.

TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10SSS90001   m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 10 cm ESP.                  15,99

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, lámina de polietileno, solera de 15
cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y  p.p. de junta de contorno. Medida la su-
perficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              3,50

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-
tendido, regado y compactado al 95%  proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.

TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02RCM00002   m2  COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR                0,19

Compactación realizada con medios mecánicos al 95%  proctor, en 20 cm de profundidad, inclu-
so p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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08EPP00005   u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         32,04

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro
y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad
ejecutada.

TREINTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08EPP00152   m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            2,96

Conducción de puesta a tierra enterrada en la cimentación, instalada con conductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso  p.p. de ayudas de albañilería y  conexiones; cons-
truida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO                                                     
04CCP00003   m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm                            9,19

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de
piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ayudas de albañilería; construido
según CTE. Medida la longitud ejecutada.

NUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04CCP00011   m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm                             7,30

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de
piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ayudas de albañilería; construido
según CTE. Medida la longitud ejecutada.

SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04ECP90001       COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              7,42

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-
do, piezas especiales, excavación entierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud
entre ejes de arquetas.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04ECP90005   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.              7,42

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-
do, piezas especiales, excavación entierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud
entre ejes de arquetas.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04ECP90009   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.              11,94

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longi-
tud entre ejes de arquetas.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          7,55

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de
forjados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud
ejecutada.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04EAB90100   u   ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS.         44,66

Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de
hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfosca-
da y bruñida por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y  tapa de
hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y  relleno;
construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04EAP90100   u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.       39,34

Arqueta de paso de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla
de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil lami-
nado L 50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierra y  relleno;
construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04WAA00001   u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    1.502,86

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la
cantidad ejecutada.

MIL QUINIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E03APP010    ud  BASE POZO PREFAB.HGÓN D=80 cm.                                  181,57

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de
80 cm. de diámetro interior y  de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón
HM-20/B/32/I, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada
con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, y  con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de dise-
ño recogidas en el DB-HS5.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E03APC020    ud  MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. B-125                                16,88

Tapa de fundición circular de 62 cms. para acerado, clase B-125 y marco redondo de 80 cms.
de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente termina-
do.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURAS                                                     
05FBB00002   m2  FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-25)    36,55

Forjado retícular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo
del árido 20 mm, con acero B 400 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes
de hormigón, mallazo electrosoldado B 400 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capite-
les, nerv io perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso
p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, v ibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02.
Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05HRL80070   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.   191,71

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
losas inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con
una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fon-
dos, ferrallado, separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y  ejecu-
ción de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

05HRL80010   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA REVESTIR       191,71

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
losas planas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una
cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, fe-
rrallado, separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y  ejecución de
juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

05HRP80010   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MET. REV.           265,17

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
pilares, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuan-
tía de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferralla-
do, separadores, v ibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teó-
rico ejecutado.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

05HRP80300   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES CIRCUL. I/ENC. CARTÓN VISTO 398,37

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
pilares circulares, para quedar v isto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S
con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de cartón, desencofrado, limpieza de
fondos, ferrallado, separadores, v ibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido
el volumen teórico ejecutado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                     
06BMM80020   m2  FÁBRICA ARMADA BLOQ. HORM. LIG. MACIZO 50x20x25 cm              30,32

Fábrica armada de 25 cm de espesor, con bloques macizos de hormigón aligerado de 50x20x25
cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, y  armadura trian-
gulada de acero AHT-500 con recubrimiento de resina epoxi, cada 2 hiladas, incluso relleno de
hormigón ligero aislante HL-25 (1700 kg/m3) y  piezas especiales; según CTE. Medida deducien-
do huecos.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06DTD00002   m2  TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm                                    5,30

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06LPC00001   m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  9,47

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero
de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06LXW80100   m2  CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE PERF. + TAB. LAD. H/D 7 cm              19,19

Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, cámara de aíre de 5 cm, trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
de 24x11,5x7 cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con
plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratasar con mortero de cemento M5, re-
juntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.

DIECINUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09TPP00160   m2  AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 40 mm                    6,01

Aislamiento de paredes con manta de lana mineral de 40 mm de espesor, colocada sobre super-
ficies planas, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y  colocación; según CTE . Medida la
superficie ejecutada.

SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

06WPP00001   m   FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         4,29

Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento M5
(1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06WD010     m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   17,63

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/6 ( M-5), i/cajeado en fábrica.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

06WP00023    m   DINTEL METÁLICO                                                 14,43

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 250 mm de anchura, aca-
bado lacado con pintura de poliéster para ex teriores.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09IJJ00002   m   SELLADO JUNTAS DILATACIÓN PARAM. VERTICALES ENFOSCADOS          6,26

Sellado de junta de dilatación en paramentos verticales enfoscados, mediante la aplicación de ga-
lón de fibra de v idrio de 15 mm de anchura, impregnado de resinas acrílicas elásticas, incluso
limpieza, preparación y  acabado con pintura acrílica elastómera rugosa. Medida la longitud ejecu-
tada.

SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06WWR80060   m2  RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)        8,24

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para re-
vestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie
ejecutada.

OCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U09AM040     m3  SUMIN.Y EXT.MECÁN.TIERRA VEGETAL                                17,72

Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada con medios mecánicos, sumi-
nistrada a granel.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09PA200     ud  CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2,5-3                                 121,93

Cupressus semperv irens stricta (Ciprés piramidal) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en ce-
pellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 CUBIERTA                                                        
07HTF00001   m2  FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 10 cm 1 MEMB. BETÚN                 22,40

Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modi-
ficado de 4 mm de espesor, con armadura de polietileno, capa de mortero de protección posterior
solado y p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1
m2.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07HNF00002   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN   18,51

Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún
modificado IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y
capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección hori-
zontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS                                                  
10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     2,22

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

10CGG00011   m2  GUARNEC. Y ENLUC. MAESTREADO EN PAREDES Y TECHOS, YESO          2,59

Guarnecido y  enlucido maestreado en paredes y  techos, con pasta de yesos YG e YF, incluso
limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie a corrida desde la arista superior del
rodapié, cón desarrollo de v igas.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   13,57

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso
preparación del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10PCP00004   m   PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS DE GRES ANTIDESLIZANTE       10,35

Peldaño formado por huella y  tabica con piezas gres antideslizante recibidas con mortero M5
(1:6); construido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica

DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

10SWW00061   m2  RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON MORTERO                    5,28

Recrecido de suelos de 5 cm de espesor, con mortero M10 (1:4), incluso extendido, maestreado
y fratasado superficial. Medida la superficie ejecutada.

CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10SCS90030   m2  SOLADO GRES ESMALTADO 25x25 cm MORTERO                          18,00

Solado con baldosas de gres esmaltado de 25x25 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso
nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pav imento;
construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS

10SCS90032   m2  SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 25x25 cm MORTERO                     16,51

Solado con baldosas de gres antideslizante de 25x25 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), enle-
chado y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

10SCR90030   m   RODAPIÉ GRES ESMALTADO 25x8 cm MORTERO                          5,23

Rodapié de baldosas de gres esmaltado de 25x8 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso re-
paso del pav imento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 7,91

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos
metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la su-
perficie ejecutada.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10TET00005   m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. METÁLICA           7,36

Techo de placas de escayola lisa, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elemen-
tos de remate y  accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

09TTT00103   m2  AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO FIBRA VIDRIO + P. KRAFF 45 mm        9,27

Aislamiento de techos con fieltro de fibras de v idrio aglomeradas con resinas termoendurecibles,
pegadas por una cara a papel kraff de aluminio alquitranado, de 45 mm de espesor y  13,5 kg/m3
de densidad, incluso p.p. de elementos de fijación, listoncillos de madera de 45x45 mm para jun-
tas, pegado, corte y  colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.

NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

10TEW00001   m2  PLANCHA DE ESCAYOLA LISA EN ESCALONADO DE TECHOS                8,52

Plancha de escayola lisa colocada en vertical en formación de escalonado de techos, incluso
p.p. de elementos de fijación y  remate con techos de escayola. Medida la superficie ejecutada.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10WRA00001   m   ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 15 cm                        11,81

Albardilla de piedra artificial de 15 cm de anchura y  5 cm de espesor, recibido con mortero bas-
tardo M10 (1:0,5:4), sobre fábrica de medio pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medi-
da la longitud ejecutada.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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10WAA80050   m   ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 25 cm CON GOTERÓN              13,01

Alfeizar de piedra artificial de 25 cm de anchura y  3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábri-
ca, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y  limpieza. Medida la anchura li-
bre del hueco.

TRECE  EUROS con UN CÉNTIMOS

E10W020      m.  PERFIL PARA JUNTA/ METAL                                        32,56

Perfil decorativo y  técnico P, para junta de dilatación(para uniones al mismo nivel), en pavimen-
tos, realizado en aliminio lacado o anodizado y EPDM de 26 mm de alto. Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10SWW00001   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO             11,81

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado de 17x28 cm de sección, asentado sobre
mortero de cemento M10 (1:4), incluso p.p. de enlechado de juntas con mortero (1:1); construido
según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AS050     m2  PAV.PEATON.HORM.IMPRESO e=10 cm                                 17,37

Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, colorea-
do y enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relieve mediante estampación de
moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendi-
do, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, y  p/p. de juntas.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16MDA130    m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO                                451,53

Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat. Estructura de aluminio y  3 ter-
minaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA METÁLICA                                            
11LVA80000   m2  VENTANA BASCULANTE ALUM. RPT LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) 125,49

Ventana de hoja basculante, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con rotura de puente
térmico con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo
60 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero gal-
vanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, he-
rrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cum-
plir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resistencia al v iento en las zonas A o B;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11LVF80000   m2  VENTANA FIJA ALUM. RPT LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2)       60,39

Ventana de hojas fijas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con rotura de puente térmi-
co con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60
micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvani-
zado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, y  p.p.
de colocación y  de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los paráme-
tros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al v iento en las zonas A o B; construida según
CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

SESENTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11LPA80000   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM. RPT LACADO BLANCO TJ TIPO III (1,50-3 m2) 110,39

Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con rotura de puente tér-
mico con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco de 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso
precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junqui-
llos, juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y
p.p. de colocación y  de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los pa-
rámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al v iento en las zonas A o B; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

CIENTO DIEZ  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12ACT80010   m2  ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 mm     24,24

Acristalamiento aislante térmico y  acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 mm de
espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm, perfil metálico separador, desecante y  doble se-
llado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación
de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristala-
da en multiplos de 30 mm.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12LSM80100   m2  ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 5 mm                       67,59

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 5 mm de espe-
sor, unidas por una lámina de butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 10 mm,
clasificacion: ataque manual, nivel A número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., coloca-
do con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación; construido según
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12LFRR1000   m2  PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO                                       113,59

Puerta de paso abatible de v idrio laminado de 4+4, sujeción pivotante en el suelo y  pinza en la
parte superior en acero y  manivela también en acero , incluso cortes y  colocación; construido
según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada

CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E16RA030     m2  REVEST.PAPEL VINÍLICO EXP.                                      9,82

Revestimiento papel v inílico expandido sobre paramentos con un gramaje de 270 g/cm2 en rollos
de 10 m. de longitud y  0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo v inílico.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

11SBA90022   m   BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm  13,42

Barandilla de rampa accesible para personas con dicapacidad en acero laminado en frio: bastidor
con perfices tipo T de 50.6 mm cada metro y  pasamanos con tubulara de 50.4 mm anclajes a
elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Medida la longi-
tud ejecutada.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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11SBA00021   m   BARANDILLA ESCALERA AC. FRIO BAST. Y ENTREP. TUBO               36,87

Barandilla de escalera en acero laminado en frío formado por: bastidor sencillo y  entrepaño de ba-
rrotes de tubo de 40x20x2 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de mate-
rial de agarre y  colocación. Medida la longitud ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11SBA00011   m   BARANDILLA AC. FRIO BAST. SENC. Y ENTREP. TUBO 40x20x2 mm       35,61

Barandilla en acero laminado en frío formada por: bastidor sencillo,entrepaño de barrotes de tubo
de 40x20x2 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y
colocación. Medida la longitud ejecutada.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

11SBA90032   m   PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm                            10,64

Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám. con soportes cada 1 m de
30x2 mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y  colocación.
Medido la longitud desarrollada.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11SCA00001   m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES                 66,91

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso
soportes del mismo material, anclaje a los paramentos y  p.p. de material de agarre y  colocación.
Medida de fuera a fuera.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

11APC00126   m2  PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)               42,23

Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de
espesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, jun-
tas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y  seguridad y  p.p. de sellado
de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13JWC010    ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 150x50                                   137,56

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 150x50 cm. elaborada en ta-
ller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm.,
patillas de sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra
de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/recibido de albañilería y  montaje en obra.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA MADERA                                              
11MPB00151   m2  PUERTA PASO LACADA BLANCO 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm       69,34

Puerta de paso lacada en blanco, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefa-
bricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de col-
gar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Me-
dida de fuera a fuera del precerco.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11MPB00191   m2  PUERTA PASO LACADA EN BLANCO 1 H. CIEGA CORREDERA               121,47

Puerta de paso lacada en blanco, con hoja ciega corredera alojada en cajón de chapa, formada
por: precerco de pino flandes de 30 mm con garras de fijación, constituido por un larguero de 185
mm de ancho,dos de 70 mm y dos montajes de 70 mm sección de cuelgue de 70x30 mm en
igual calidad, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y hoja
prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos en madera lacada en blanco, herra-
jes de cierre y  seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y  to-
pe, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
08FDP00004   m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 40x1,9 mm       4,27

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 40 mm de diámetro ex-
terior y  1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales,
pequeño material y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08FDP00005   m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm       4,91

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro ex-
terior y  2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales,
pequeño material y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

08FDP00012   u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           20,14

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de
PVC de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08FDP00031   u   SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, CON TUBO DE PVC DIÁM. 32x2,4 mm     25,46

Sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro ex terior y  2,4 mm
de espesor desde el sumidero hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexio-
nes, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08FDP00092   u   DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm           18,48

Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exte-
rior y  3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, peque-
ño material y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08FDP00102   u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm   7,81

Desagüe de lavabo de un seno con sifón indiv idual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm
de diámetro ex terior y  2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o ca-
nalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, peque-
ño material y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

08FDP00142   u   DESAGÜE URINARIO DE PIE CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm  9,90

Desagüe de urinario de pie con sifón indiv idual, formado por tubo y sifón de PVC de 50 mm de
diámetro exterior y  2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canali-
zación de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño
material y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08FWW00001   u   CAZOLETA CON SUMIDERO SIFÓNICO PARA AZOTEAS DE PLOMO            42,74

Cazoleta con sumidero sifónico para azoteas, formada por manguetón de plomo de 100 mm de
diámetro interior, cazoleta de plomo de 20x20 cm y sumidero sifónico de 140 mm, incluso solda-
duras, contratubo, pequeño material y  ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la
cantidad ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08FFP90010   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA, DIÁM. 16x1,8 mm 3,31

Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 16 mm de diámetro exterior y  1,80 mm de
espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especia-
les, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecuta-
da.

TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08FFP90020   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA,  DIÁM. 20x1,9 mm 3,91

Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de
espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especia-
les, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecuta-
da.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E21WW030     ud  LLAVE DE PASO 18 mm. SERIE ALTA                                 10,55

Suministro y  colocación de llave de paso, de 18 mm. de diámetro, empotrada, de paso recto,
con cruceta cromada e índice de serie alta, colocada roscada o soldada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16ALS010    ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.                                830,94

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cónca-
va, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera
lateral, colocado mediante pernos a la pared, y  con grifo mezclador monomando, con palanca lar-
ga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.

OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E16ALL030    ud  LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                    62,96

Lavamanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", total-
mente instalado y funcionando.

SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E16ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 735,35

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blan-
cos, y  cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave
de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de 1/2".

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E16ANB020    ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 220,23

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y  tornillos al so-
lado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando. (El manguetón está
incluido en las instalaciones de desagüe).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

E16BA050     ud  DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL                                    50,46

Suministro y  colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, y  totalmente instalado.

CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16BA060     ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                    26,15

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y  totalmente instalado.

VEINTISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E16BW030     ud  EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD                                185,80

Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm.
de medidas totales, abatible y  dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijacio-
nes empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y  remates.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

E16BW010     ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 66x61cm.                                498,10

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 66x61 cm. de medidas totales, de poliuretano
barnizado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación preci-
sa para su uso, totalmente instalado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

E16MB020     ud  ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                155,04

Suministro y  colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., con los bordes biselados, total-
mente colocado.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
08ECC00001   m   CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                 2,10

Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

08ECC00002   m   CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                2,86

Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08ECC00004   m   CIRCUITO PARA OTROS USOS 3x6 mm2                                5,65

Circuito para cocina instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08EWW00104   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                          180,35

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislan-
te autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160
A de intensidad nominal, seccionador de neutro y  barnes de conexión, colocada en nicho mural,
incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; construida
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08EIM00101   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           45,29

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según
REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

08EIM00102   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A           45,29

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según
REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

08EIM00104   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A           45,29

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según
REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 8,91

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, em-
potrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de pri-
mera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

08ELL00002   u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                19,14

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de
primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    15,14

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre
H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13
mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y  p.p. de cajas de derivación y  ayu-
das de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

28 de nov iembre de 2016 Página 17



CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08ETT00005   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 6 mm2                         32,33

Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K
de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo de PVC flex ible de 23 mm de diá-
metro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañi-
lería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIAF030   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.                                   61,48

Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-
pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, con-
densador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conexión. To-
talmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.  Según REBT.

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12EIAP020   ud  PLAFÓN CRISTAL D=25 LAM. 60 W.                                  70,04

Plafón de cristal opal de 25 cm. de diámetro con lámpara estándar de 60 W., grado de protección
IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/portalámparas. Totalmente instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.  Según REBT.

SETENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM020    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.                                      58,28

Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

08PIS90108   u   ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM                                   16,09

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión
297x210 mm. incluso pequeño material y  montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

DIECISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08PIS90110   u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM                    16,09

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión
420x297 mm. incluso pequeño material y  montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

DIECISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08PIE00025   u   EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg                             68,99

Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por reci-
piente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., se-
gún rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción,
manómetro, manguera y  boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pe-
queño material, montaje y  ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la canti-
dad ejecutada.

SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                         
08MAA90001   u   ASCEN. SIN S. MÁQ. 535 kg 7 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. DISCAP. 11.515,14

Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y  un enbarque accesible para perso-
nas con discapacidad, para 7 personas (carga nominal 535kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, ve-
locidad 0,60 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adheren-
cia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin re-
ductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y  tacometría de control del
grupo tractor; cabina de dimensiones 1,40x1,10 m, equipo de puertas automáticas de acero inox i-
dable de 0,80 m de anchura, decoración melamínica o similar, av isador sonoro de paradas, boto-
nera tipo arábigo y  braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y  me-
dio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interrup-
tores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y  zonas superiores, guias de acero, con-
trapesos, limitador de velocidad, paracaidas y  botonera ex terior; incluso ayudas de albañilería;
instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

ONCE MIL QUINIENTOS QUINCE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      
E12HVC090    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    22,02

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal
en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

VEINTIDOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12HVC100    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm                                    17,09

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para ventilación vertical u horizontal
en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

DIECISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12HVB010    ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          29,01

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de
aire en estancias y  locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.

VEINTINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS

E12HVG030    ud  EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h                     727,55

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado,
equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 400 a 900
m3/h, según CTE DB HS3.

SETECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E12HVC020    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm                                 18,12

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido
por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resisten-
cia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

DIECIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 PINTURA                                                         
13IPP00001   m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            1,78

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-
mada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13EEE00006   m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 1,97

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos,
imprimación anticorrosiva y  dos manos de color. Medidas dos caras.

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GTB020       M³  Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado     1,07

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.

UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

GRB010       ud  Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes 44,58

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes separarados in situ, se-
gún establece el documento de gestión de residuos, producidos en obras de construcción y /o de-
molición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demo-
lición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluido serv icio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y  transporte.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                              
E28BFF080    ud  CONTROL HORM. CIMENTACION                                       624,09

Control estadístico para la determinación de la resistencia estimada del hormigón de la cimenta-
ción, para un volumen de obra comprendido entre 6.500 y 7.500 m3 para un control a nivel nor-
mal; incluso emisión del acta de resultados.

SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

E28BCS010    ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS (CIMENTACION y ESTRUCTURA)      579,51

Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado (para to-
da la cimentación y  estructura) con la determinación de sus características físicas, geométricas y
mecánicas, incluso emisión del acta de resultados.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E28BFF130    ud  CONTROL HORM.FORJADOS 29.000-32.000 m2                          1.059,97

Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluidas v igas,
de una estructura de superficie entre 29.000 y 32.000 m2, distribuidas en 6 plantas como máximo
para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.

MIL CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
ESS          1   Según Estudio de Seguridad y Salud  adjunto                     1.096,24

Mediciones y presupuesto recogido en el proyecto de Seguridad y  Salud.

MIL NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ALH90005   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE DOBLE TABIQUE A LA CAPUCHINA

Demolición selectiv a con medios mecánicos de doble tabique a la capuchina de ladrillo hueco doble y  citara de la-
drillo v isto. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01RAA90001   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS       

Demolición selectiv a con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la superficie inicial deduciendo hue-
cos.

TP00100      0,073 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01RSC90001   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER. 

Demolición selectiv a con medios manuales de solado y  rodapié de baldosas cerámicas. Medida la superficie ini-
cial.

TP00100      0,672 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 12,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01ALH90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE CITARA DE L/H              

Demolición selectiv a con medios mecánicos de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial deduciendo
huecos.

TP00100      0,010 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,18

ME00300      0,009 h   MARTILLO ELÉCTRICO                                              21,28 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01IFS90004   u   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO      

Demolición selectiv a con medios manuales de inodoro de tanque bajo. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,067 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01IFS90006   u   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE LAVABO PEDESTAL Y EQ. GRIFERÍA  

Demolición selectiv a con medios manuales de lav abo pedestal y  equipo de grifería. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,067 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01IFF90002   m   DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE CANALIZACIÓN DE COBRE              

Demolición masiv a con medios manuales de canalización de cobre con selección de cobre. Medida la longitud eje-
cutada

TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01RTE90100   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   

Demolición selectiv a de techo continuo de plancha de escay ola. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,048 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17HCT00100   m3  RETIRADA DE ESCOMBRO HASTA CONTENEDOR                           

Retirada de escombro hasta contenedor formada por: transporte interior hasta contenedor, limpieza y  carga,. Medi-
do el v olumen.

AEH00100     0,268 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS
SELECCIONADOS A

1,22 0,33

TP00100      0,135 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
02AVV00002   m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

Ex cav ación, en v aciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfi-
lado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil natural.

TP00100      0,004 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,07

ME00400      0,005 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02PMM00002   m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m        

Ex cav ación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,032 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,58

ME00400      0,034 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02ZMM00002   m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,029 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,53

ME00400      0,021 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02TMM00002   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máx ima de 5 km, incluso carga con medios
mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,005 h   MARTILLO ELÉCTRICO                                              21,28 0,11

MK00100      0,026 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES                                                   
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cm
de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-
perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,013 h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 0,24

TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,37

CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03HRA80200   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 15 mm, en v igas y /o zunchos
de cimentación, suministrado y  puesta en obra, v ertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía
de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y  CTE.
Medido el v olumén teórico ejecutado.

MB00200      0,040 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 2,23

03ACC00010   40,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,14 45,60

03HAA80050   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.      59,11 59,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03HRZ80060   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA  

Hormigón armado HA-35/B/15/IIa, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 15 mm, en zapatas y  encepa-
dos, suministrado y  puesta en obra, v ertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3,
incluso ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumén teórico ejecu-
tado.

MB00200      0,040 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 2,23

03ACC00010   40,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,14 45,60

03HAZ80010   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS             59,32 59,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09IPP00010   m2  IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO               

Impermeabilización de paramentos con pintura de ox iasfalto aplicado a dos manos, con un peso mínimo de 1
kg/m2, incluso limpieza prev ia del paramento. Medida la superficie ejecutada.

TO00700      0,020 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,23 0,38

TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,37

XI02700      1,111 kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,64 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03HRM80180   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 15 mm, en muros de contención
con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y  puesta en obra, v ertido con bomba, armadura de acero B 400 S
con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado,
separadores, v ibrado, curado y  pintura asfaltica impermeabilizante; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olu-
mén teórico ejecutado.

MB00200      0,040 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 2,23

03ACC00010   60,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,14 68,40

03ERT80060   5,800 m2  ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN        19,34 112,17

03HAM80030   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN            60,33 60,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03HRM80060   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 15 mm, en muros de contención
con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y  puesta en obra, v ertido con bomba, armadura de acero B 400 S
con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado,
separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumén teórico ejecutado.

MB00200      0,040 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 2,23

03ACC00010   60,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,14 68,40

03ERT80050   2,900 m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN        14,71 42,66

03HAM80030   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN            60,33 60,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03WSS00011   m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ELEM. CIMENT.                 

Relleno de grav a gruesa limpia en elementos de cimentación, incluso compactado de base y  ex tendido con me-
dios manuales. Medido el v olumen ejecutado.

TP00100      0,268 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,90

AG00100      1,100 m3  GRAVA                                                           7,05 7,76

GW00100      0,150 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,08

MR00200      0,135 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10SSS90001   m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 10 cm ESP.                  

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor,
mallazo galv anizado 150*150*6 mm, y  p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos may o-
res de 0,50 m2.

TO02200      0,054 h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 1,01

TP00100      0,067 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,22

CA00620      3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 2,79

CH02920      0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 9,76

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67

XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                178,60 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendido, regado y
compactado al 95% proctor normal. Medido el v olumen en perfil compactado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02RCM00002   m2  COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR                

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y
refino de la superficie final. Medida la superficie en v erdadera magnitud.

GW00100      0,040 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,02

MK00200      0,001 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,03

MN00100      0,002 h   MOTONIVELADORA                                                  45,11 0,09

MR00400      0,002 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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08EPP00005   u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2 m de longi-
tud, incluso hincado y  conex iones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     0,672 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

9,92 6,67

TA00200      0,187 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 3,44

TO01800      0,013 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,25

IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              20,03 20,03

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08EPP00152   m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            

Conducción de puesta a tierra enterrada en la cimentación, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2
de sección nominal, incluso  p.p. de ay udas de albañilería y  conex iones; construida según REBT. Medida longitud
ejecutada desde la arqueta de conex ión hasta la ultima pica.

TO01800      0,054 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,04

TP00100      0,026 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,48

IE03800      0,310 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          4,66 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO                                                     
04CCP00003   m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm                            

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales,
abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ay udas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud eje-
cutada.

TO01900      0,161 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 3,10

TO02100      0,067 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 1,29

SC00500      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  1,98 2,00

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04CCP00011   m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm                             

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales,
abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ay udas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud eje-
cutada.

TO01900      0,107 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,06

TO02100      0,067 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 1,29

SC00400      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2                                   1,98 2,00

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04ECP90001       COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, ex cav ación en-
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,021 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,33

TO01900      0,021 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 0,40

TP00100      0,178 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,25

AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,59

SC00600      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  1,88 1,90

MR00200      0,033 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,10

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04ECP90005   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, ex cav ación en-
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,021 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,33

TO01900      0,021 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 0,40

TP00100      0,178 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,25

AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,59

SC00600      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  1,88 1,90

MR00200      0,033 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,10

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04ECP90009   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, ex cav ación en
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,026 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,40

TO01900      0,026 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 0,50

TP00100      0,241 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,41

AA00300      0,120 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,78

SC01000      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2                                  4,82 4,87

MR00200      0,043 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,13

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abraza-
deras y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,094 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,46

SB00900      1,010 m   BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm                                        3,28 3,31

WW00300      4,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,48

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04EAB90100   u   ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS.         

Arqueta a pie de bajante de 51x 51 cm y  0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de
15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el interior, dado de
hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y  tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5,
incluso ex cav ación en tierras y  relleno; construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,510 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 7,94

TP00100      0,322 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 5,89

AGM00200     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                53,68 0,81

AGM00500     0,066 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 2,39

CH04020      0,137 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 7,76

FL01300      0,123 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 9,09

SA00700      0,300 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             23,30 6,99

SW00300      1,000 u   CODO PVC. DIÁM. 125 mm                                          3,79 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04EAP90100   u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.       

Arqueta de paso de 51x 51 cm y  0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm
de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por
el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conex ión de tubos de entrada y  salida,
incluso ex cav ación en tierra y  relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,510 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 7,94

TP00100      0,322 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 5,89

AGM00200     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                53,68 0,81

AGM00500     0,066 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 2,39

CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23

FL01300      0,123 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 9,09

SA00700      0,300 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             23,30 6,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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04WAA00001   u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

SW01100      1,000 u   ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                               1.502,86 1.502,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.502,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03APP010    ud  BASE POZO PREFAB.HGÓN D=80 cm.                                  

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 80 cm. de diáme-
tro interior y  de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I, ligeramente armada con
mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabrica-
dos de hormigón, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 19,23 11,54

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              12,91 3,87

P01HC002     0,080 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   59,16 4,73

P03AM070     0,800 m2  ME 15x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2.2 (1,564 kg/m2)                      1,64 1,31

P02PA010     1,000 ud  Cub.base pozo HA JG 80 h=115                                    146,17 146,17

P02PC020     3,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   4,65 13,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03APC020    ud  MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. B-125                                

Tapa de fundición circular de 62 cms. para acerado, clase B-125 y  marco redondo de 80 cms. de diámetro encas-
trado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 19,23 2,88

O01A060      0,070 h.  Peón especializado                                              12,91 0,90

P02PC200     1,000 ud  Tapa HA arqueta 50x 50x 6 cm.                                     13,10 13,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURAS                                                     
05FBB00002   m2  FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-25)    

Forjado retícular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm,
con acero B 400 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosolda-
do B 400 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nerv io perimetral, refuerzo de huecos y  ancla-
jes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, v ibrado y  curado; construi-
do según EHE y  NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos may ores de 1 m2.

TO00600      0,064 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              21,74 1,39

TO02100      0,135 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 2,60

TP00100      0,183 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,35

CA00320      9,360 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 7,58

CA00620      1,320 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 1,23

CB00200      4,212 u   BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR                             1,42 5,98

CE00200      0,010 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          20,82 0,21

CH02920      0,185 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 11,15

CM00200      0,003 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,59

CM00300      0,003 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 0,68

CM00600      0,080 u   PANEL METÁLICO 50x 50 cm                                         11,02 0,88

MV00100      0,040 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,06

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05HRL80070   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.   

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en losas inclinadas,
para rev estir, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso
p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado, curado, pasos
de tuberías, reserv as necesarias y  ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el v olumen teórico ejecuta-
do.

05HAC00010   90,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                       0,82 73,80

05HED00001   7,000 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
MADERA             

0,88 6,16

05HEM00101   7,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR 6,49 45,43

05HHL00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS                   66,32 66,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

05HRL80010   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA REVESTIR       

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en losas planas, para
rev estir, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de
encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberí-
as, reserv as necesarias y  ejecución de juntas; construido según EHE y  NCSR-02. Medido el v olumen teórico eje-
cutado.

05HAC00010   90,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                       0,82 73,80

05HED00001   7,000 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
MADERA             

0,88 6,16

05HEM00101   7,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR 6,49 45,43

05HHL00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS                   66,32 66,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

05HRP80010   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MET. REV.           

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en pilares, para rev es-
tir, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de en-
cofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; construido según
EHE y  NCSR-02. Medido el v olumen teórico ejecutado.

03ACC00010   125,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,14 142,50

05HET00001   12,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR             4,59 55,08

05HHP00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                67,59 67,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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05HRP80300   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES CIRCUL. I/ENC. CARTÓN VISTO

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en pilares circulares,
para quedar v isto, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m3, in-
cluso p.p. de encofrado de cartón, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado y  curado;
construido según EHE y  NCSR-02. Medido el v olumen teórico ejecutado.

03ACC00010   125,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,14 142,50

05HEW80200   12,000 m   ENCOFRADO MOLDE CIRCULAR CARTÓN PILARES DIÁM. 35
cm             

15,69 188,28

05HHP00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                67,59 67,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                     
06BMM80020   m2  FÁBRICA ARMADA BLOQ. HORM. LIG. MACIZO 50x20x25 cm              

Fábrica armada de 25 cm de espesor, con bloques macizos de hormigón aligerado de 50x 20x 25 cm, para rev es-
tir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, y  armadura triangulada de acero AHT-500 con recu-
brimiento de resina epox i, cada 2 hiladas, incluso relleno de hormigón ligero aislante HL-25 (1700 kg/m3) y  piezas
especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.

ATC00100     0,135 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 2,10

AGM82000     0,008 m3  MORTERO LIGERO DE ARLITA Y CEMENTO M5                        68,55 0,55

CA80030      1,250 kg  ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500                        3,78 4,73

CH80200      0,020 m3  HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-25                                  157,08 3,14

FB80200      10,000 u   BLOQUE HORM. ALIGERADO MACIZO 50X20X25 cm                   1,98 19,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06DTD00002   m2  TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm                                    

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,
con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

TO00100      0,081 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 1,56

TP00100      0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,73

AGM00800     0,014 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   37,89 0,53

FL00400      0,037 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 7 cm                      66,99 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06LPC00001   m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

Citara de ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro pequeño, para rev estir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,116 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 2,23

TP00100      0,059 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,08

AGM00800     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   37,89 0,99

FL01300      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 5,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06LXW80100   m2  CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE PERF. + TAB. LAD. H/D 7 cm              

Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm, cámara de
aíre de 5 cm, trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x 11,5x 7 cm, para rev estir, recibidos
con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni frata-
sar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.

TO00100      0,259 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 4,98

TP00100      0,259 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,73

AGM00500     0,055 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 1,99

FL00400      0,035 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 7 cm                      66,99 2,34

FL80190      0,052 mu  LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x 11,5x 7 cm                         98,97 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09TPP00160   m2  AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 40 mm                    

Aislamiento de paredes con manta de lana mineral de 40 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, inclu-
so p.p. de elementos de fijación, corte y  colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.

TP00100      0,081 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,48

XT11200      1,010 m2  PANEL LANA MINERAL 40 mm                                        4,19 4,23

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06WPP00001   m   FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         

Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida se-
gún la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

TO00100      0,081 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 1,56

TP00100      0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,73

AGM00500     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 0,54

FL00300      0,010 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                      83,82 0,84

FL00500      0,010 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                 61,71 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06WD010     m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6 ( M-5),
i/cajeado en fábrica.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 19,23 4,81

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  18,28 4,57

P03EL130     1,000 m.  Cargadero h.19 cm. D/T                                          7,66 7,66

A01MA050     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             73,55 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

06WP00023    m   DINTEL METÁLICO                                                 

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 250 mm de anchura, acabado lacado con
pintura de poliéster para ex teriores.

DFG          1,000 m   DINTEL METÁLICO                                                 12,93 12,93

ASDSD        0,040 h   OFICIAL DE PRIMERA                                              19,23 0,77

DFDF         0,040 h   PEÓN ORDINARIO                                                  18,20 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09IJJ00002   m   SELLADO JUNTAS DILATACIÓN PARAM. VERTICALES ENFOSCADOS          

Sellado de junta de dilatación en paramentos v erticales enfoscados, mediante la aplicación de galón de fibra de v i-
drio de 15 mm de anchura, impregnado de resinas acrílicas elásticas, incluso limpieza, preparación y  acabado con
pintura acrílica elastómera rugosa. Medida la longitud ejecutada.

TO00700      0,244 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,23 4,69

PA00500      0,150 kg  PINTURA ACRÍLICA                                                1,71 0,26

PA00900      0,250 kg  RESINA ACRÍLICA                                                 3,57 0,89

XI00700      1,010 m   GALÓN FIBRA VIDRIO PARA JUNTAS                                  0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06WWR80060   m2  RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)        

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para rev estir, con mortero
de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.

TA00100      0,172 h   AYUDANTE                                                        18,42 3,17

TO02100      0,172 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 3,31

AGM00500     0,030 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 1,09

WW80010      0,090 kg  PUNTAS 20x 100 cm                                                7,42 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U09AM040     m3  SUMIN.Y EXT.MECÁN.TIERRA VEGETAL                                

Suministro, ex tendido de tierra v egetal arenosa, limpia y  cribada con medios mecánicos, suministrada a granel.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,28 0,91

M05PN010     0,040 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 1,61

P28DA020     1,000 m3  Tierra v egetal cribada                                          15,20 15,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U09PA200     ud  CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2,5-3                                 

Cupressus semperv irens stricta (Ciprés piramidal) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepellón escay olado
y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01BJ270     0,250 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 3,59

O01BJ280     0,600 h.  Peón                                                            11,91 7,15

M05EN020     0,200 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     44,50 8,90

M07CG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 15,28

P28EA200     1,000 ud  Cupressus semperv .stricta 2,5-3                                 80,83 80,83

P01DW010     0,075 m3  Agua                                                            0,81 0,06

P28DA080     5,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,06 0,30

P28SD005     3,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm                                1,94 5,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 7 CUBIERTA                                                        
07HTF00001   m2  FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 10 cm 1 MEMB. BETÚN                 

Faldón de azotea transitable formado por: barrera de v apor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm
de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado de 4 mm de espesor, con ar-
madura de polietileno, capa de mortero de protección posterior solado y  p.p. de solapes. Medido en proy ección ho-
rizontal deduciendo huecos may ores de 1 m2.

ATC00100     0,079 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,23

TO00700      0,026 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,23 0,50

TO01100      0,081 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 1,56

TP00100      0,073 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,33

AGL00200     0,001 m3  LECHADA DE CAL AÉREA CL 90                                      48,83 0,05

AGM00500     0,041 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 1,49

FL00500      0,037 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                 61,71 2,28

QW00100      0,100 m3  HORMIGÓN CELULAR                                                37,87 3,79

XI01800      1,111 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm   6,65 7,39

XI02700      1,515 kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,64 2,48

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07HNF00002   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN   

Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de v apor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10
cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura
de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y  capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de
solapes. Medido en proy ección horizontal deduciendo huecos may ores de 1 m2.

ATC00100     0,091 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,42

TO00700      0,026 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,23 0,50

AG00700      0,050 m3  GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm                                         7,47 0,37

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 0,76

QW00100      0,100 m3  HORMIGÓN CELULAR                                                37,87 3,79

QW00800      1,100 m2  TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                              0,90 0,99

XI00800      0,505 kg  IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                    1,60 0,81

XI01800      1,111 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm   6,65 7,39

XI02700      1,515 kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,64 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS                                                  
10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100     0,094 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,46

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

10CGG00011   m2  GUARNEC. Y ENLUC. MAESTREADO EN PAREDES Y TECHOS, YESO          

Guarnecido y  enlucido maestreado en paredes y  techos, con pasta de y esos YG e YF, incluso limpieza y  hume-
decido del paramento. Medida la superficie a corrida desde la arista superior del rodapié, cón desarrollo de v igas.

TO01200      0,067 h   OF. 1ª YESERO                                                   19,23 1,29

AGY00100     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          64,16 0,96

AGY00200     0,005 m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         67,93 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   

Alicatado con azulejo blanco de 15x 15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso preparación del pa-
ramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

TO00200      0,135 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               19,23 2,60

TP00100      0,067 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,22

AGM01600     0,021 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     66,53 1,40

GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        246,40 0,25

RA00200      47,170 u   AZULEJO BLANCO 15x 15 cm                                         0,16 7,55

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10PCP00004   m   PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS DE GRES ANTIDESLIZANTE       

Peldaño formado por huella y  tabica con piezas gres antideslizante recibidas con mortero M5 (1:6); construido se-
gún CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica

ATC00100     0,187 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 2,91

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            65,83 0,07

AGM00500     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 0,54

RP00100      8,904 u   HUELLA GRES ANTIDESLIZANTE 12,5 cm                              0,57 5,08

RS02400      5,300 u   BALDOSA GRES 20x 20 cm                                           0,33 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

10SWW00061   m2  RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON MORTERO                    

Recrecido de suelos de 5 cm de espesor, con mortero M10 (1:4), incluso ex tendido, maestreado y  fratasado su-
perficial. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,073 h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 1,37

TP00100      0,073 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,33

AGM00300     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                49,70 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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10SCS90030   m2  SOLADO GRES ESMALTADO 25x25 cm MORTERO                          

Solado con baldosas de gres esmaltado de 25x 25 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa
de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y  limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

TO01100      0,102 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 1,96

TP00100      0,051 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,93

AA00200      0,020 m3  ARENA FINA                                                      8,39 0,17

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            65,83 0,07

AGM00500     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 1,12

RS02508      11,000 u   BALDOSA GRES ANTIDESLIZANTE 25x 25 cm                            1,25 13,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

10SCS90032   m2  SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 25x25 cm MORTERO                     

Solado con baldosas de gres antideslizante de 25x 25 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), enlechado y  limpieza
del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,102 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 1,96

TP00100      0,051 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,93

AGM00500     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 1,12

RS02508      10,000 u   BALDOSA GRES ANTIDESLIZANTE 25x 25 cm                            1,25 12,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

10SCR90030   m   RODAPIÉ GRES ESMALTADO 25x8 cm MORTERO                          

Rodapié de baldosas de gres esmaltado de 25x 8 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del pav imen-
to, enlechado y  limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

TO01100      0,026 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 0,50

TP00100      0,012 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,22

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            65,83 0,07

AGM00500     0,002 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  36,27 0,07

RS05750      4,240 u   RODAPIÉ GRES ESMALTADO 25x 8 cm                                  1,03 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 

Techo de plancha de escay ola desmontable de medidas 60 x  60 cm, suspendida de elementos metálicos v istos,
incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

TO00500      0,094 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,23 1,81

TP00100      0,013 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,24

RT01550      1,020 m2  PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE                                 5,45 5,56

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10TET00005   m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. METÁLICA           

Techo de placas de escay ola lisa, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y
accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

TO00500      0,122 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,23 2,35

TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,37

AGP00100     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,43 0,09

RT01500      1,103 m2  PLACA ESCAYOLA LISA                                             3,85 4,25

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09TTT00103   m2  AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO FIBRA VIDRIO + P. KRAFF 45 mm        

Aislamiento de techos con fieltro de fibras de v idrio aglomeradas con resinas termoendurecibles, pegadas por una
cara a papel kraff de aluminio alquitranado, de 45 mm de espesor y  13,5 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de ele-
mentos de fijación, listoncillos de madera de 45x 45 mm para juntas, pegado, corte y  colocación; según CTE . Me-
dida la superficie ejecutada.

TO00300      0,054 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                19,23 1,04

TP00100      0,054 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,99

KM03900      1,000 m   LISTÓN PINO FLANDES 45X45 mm                                    2,53 2,53

XT10300      1,010 m2  FIELTRO FIB. VIDR. RECUB. PAPEL-ALUM. 45 mm DENS. 13,5
kg/m3    

4,37 4,41

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

10TEW00001   m2  PLANCHA DE ESCAYOLA LISA EN ESCALONADO DE TECHOS                

Plancha de escay ola lisa colocada en v ertical en formación de escalonado de techos, incluso p.p. de elementos
de fijación y  remate con techos de escay ola. Medida la superficie ejecutada.

TO00500      0,135 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,23 2,60

AGP00100     0,015 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,43 1,28

RT01500      1,050 m2  PLACA ESCAYOLA LISA                                             3,85 4,04

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10WRA00001   m   ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 15 cm                        

Albardilla de piedra artificial de 15 cm de anchura y  5 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4),
sobre fábrica de medio pie de espesor, incluso enlechado y  limpieza. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,081 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,26

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            65,83 0,07

AGM01600     0,006 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     66,53 0,40

RW01500      1,102 m   CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 15x 5 cm                                9,15 10,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10WAA80050   m   ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 25 cm CON GOTERÓN              

Alfeizar de piedra artificial de 25 cm de anchura y  3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábrica, recibido con
mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado
de juntas con paramentos y  limpieza. Medida la anchura libre del hueco.

ATC00100     0,073 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,14

AGL80500     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R                      145,07 0,15

AGM01600     0,005 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     66,53 0,33

RW01900      0,200 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 0,26

RW80120      1,060 m   ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERON 25x 3 cm                 10,50 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

E10W020      m.  PERFIL PARA JUNTA/ METAL                                        

Perfil decorativ o y  técnico P, para junta de dilatación(para uniones al mismo niv el), en pav imentos, realizado en
aliminio lacado o anodizado y  EPDM de 26 mm de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 19,23 6,73

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        13,06 4,57

P08WP090     1,060 m.  Perfil Alum. y  EPDM mismo niv el h=26 mm.                        19,93 21,13

A01MS230     0,022 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

6,06 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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10SWW00001   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO             

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado de 17x 28 cm de sección, asentado sobre mortero de cemen-
to M10 (1:4), incluso p.p. de enlechado de juntas con mortero (1:1); construido según CTE. Medida la longitud eje-
cutada.

ATC00100     0,099 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,54

TP00100      0,099 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,81

AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      102,96 0,62

AGM00700     0,072 m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.  51,96 3,74

UP00900      1,040 m   BORDILLO DE HORMIGÓN 17x 28 cm                                   3,94 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AS050     m2  PAV.PEATON.HORM.IMPRESO e=10 cm                                 

Pav imento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx . 20 mm., de 10 cm. de espesor, coloreado y  enriquecido
superficialmente y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no in-
cluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impre-
sión curado, y  p/p. de juntas.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 19,23 2,88

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              12,91 5,81

P01HC003     0,110 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,20 6,29

M10HV010     0,050 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,06

P25VC015     1,000 ud  Colorant.y  aditiv .horm.impre/m2                                 1,23 1,23

P25VC030     1,000 ud  Amortiz.equipo horm.impreso/m2                                  0,39 0,39

P25W020      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.contin                                0,71 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16MDA130    m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO                                

Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat. Estructura de aluminio y  3 terminaciones dispo-
nibles: tex til, goma o cepillos. Altura: 22 mm..

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 19,23 9,62

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        13,06 6,53

P33IF110     1,000 m2  Felpudo de aluminio Basmat Apolo                                435,38 435,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA METÁLICA                                            
11LVA80000   m2  VENTANA BASCULANTE ALUM. RPT LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) 

Ventana de hoja basculante, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con rotura de puente térmico con espe-
sor de 1,5 mm y  capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso
precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galv anizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estan-
queidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La
carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resistencia al v iento en las zonas A o B;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,040 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 0,77

TP00100      0,046 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,84

KA01100      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      3,11 9,33

KL80140      1,000 m2  VENTANA BASCULANTE ALUMINIO RPT LACADO BLANCO        110,10 110,10

RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 3,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11LVF80000   m2  VENTANA FIJA ALUM. RPT LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2)       

Ventana de hojas fijas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con rotura de puente térmico con espesor de
1,5 mm y  capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso pre-
cerco de perfil tubular conformado en frío de acero galv anizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estan-
queidad de neopreno, v ierteaguas, y  p.p.  de colocación y  de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería
debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resistencia al v iento en las zonas A o B; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,040 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 0,77

TP00100      0,046 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,84

KA01100      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      3,11 9,33

KL80220      1,000 m2  VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO                             45,00 45,00

RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 3,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11LPA80000   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM. RPT LACADO BLANCO TJ TIPO III (1,50-3 m2) 

Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con rotura de puente térmico con espesor
de 1,5 mm y  capa de lacado blanco de 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conforma-
do en frío de acero galv anizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, v iertea-
guas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p. de colocación y  de sellado de juntas con masilla elástica. La
carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resistencia al v iento en las zonas A o B;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,040 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 0,77

TP00100      0,046 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,84

KA01100      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      3,11 9,33

KL80050      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO                        95,00 95,00

RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 3,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12ACT80010   m2  ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 mm     

Acristalamiento aislante térmico y  acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 mm de espesor, cámara
de aire deshidratado de 6 mm, perfil metálico separador, desecante y  doble sellado perimetral, colocado con perfil
continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

TO01700      0,201 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,23 3,87

VL03900      1,000 m2  DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm, CÁMARA AIRE 6 mm                 16,37 16,37

VW01500      4,000 u   APERTURA PUERTA                                                 1,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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12LSM80100   m2  ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 5 mm                       

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 5 mm de espesor, unidas por
una lámina de butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 10 mm, clasificacion: ataque manual, niv el
A número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,
cortes y  colocación; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada.

TO01700      0,201 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,23 3,87

VL00500      1,000 m2  LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT.
INC.        

59,72 59,72

VW01500      4,000 u   APERTURA PUERTA                                                 1,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12LFRR1000   m2  PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO                                       

Puerta de paso abatible de v idrio laminado de 4+4, sujeción piv otante en el suelo y  pinza en la parte superior en
acero y  maniv ela también en acero , incluso cortes y  colocación; construido según CTE e instrucciones del fabri-
cante. Medida la superficie acristalada

TO01700      0,201 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,23 3,87

VL00500      1,000 m2  LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT.
INC.        

59,72 59,72

VW01500      50,000 u   APERTURA PUERTA                                                 1,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16RA030     m2  REVEST.PAPEL VINÍLICO EXP.                                      

Rev estimiento papel v inílico ex pandido sobre paramentos con un gramaje de 270 g/cm2 en rollos de 10 m. de lon-
gitud y  0,50 m. de anchura, tomado con adhesiv o v inílico.

O01BP230     0,040 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 0,58

O01BP240     0,040 h.  Ay udante-Pintor                                                 13,95 0,56

P24VP030     1,100 m2  Papel v inílico ex pand.270 g/cm2                                 7,58 8,34

P24WW120     0,050 kg  Adhesiv o para papel                                             5,53 0,28

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

11SBA90022   m   BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm  

Barandilla de rampa accesible para personas con dicapacidad en acero laminado en frio: bastidor con perfices tipo
T de 50.6 mm cada metro y  pasamanos con tubulara de 50.4 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-
cluso p.p. de material de agarre y  colocación. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,161 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 2,51

TO01600      0,107 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 2,06

KA00200      2,110 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,24 2,62

KA00500      2,400 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO             1,66 3,98

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

11SBA00021   m   BARANDILLA ESCALERA AC. FRIO BAST. Y ENTREP. TUBO               

Barandilla de escalera en acero laminado en frío formado por: bastidor sencillo y  entrepaño de barrotes de tubo de
40x 20x 2 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Medida
la longitud ejecutada.

ATC00100     0,161 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 2,51

TO01600      0,107 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 2,06

KA00500      18,100 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO             1,66 30,05

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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11SBA00011   m   BARANDILLA AC. FRIO BAST. SENC. Y ENTREP. TUBO 40x20x2 mm       

Barandilla en acero laminado en frío formada por: bastidor sencillo,entrepaño de barrotes de tubo de 40x 20x 2 mm
anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Medida la longitud eje-
cutada.

ATC00100     0,135 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 2,10

TO01600      0,107 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 2,06

KA00500      18,100 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO             1,66 30,05

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11SBA90032   m   PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm                            

Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x 4mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x 2 mm de diám.
anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Medido la longitud desarrollada.

ATC00100     0,146 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 2,27

KA00500      4,530 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO             1,66 7,52

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11SCA00001   m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES                 

Celosía fija de lamas fijas de acero galv anizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo
material, anclaje a los paramentos y  p.p. de material de agarre y  colocación. Medida de fuera a fuera.

ATC00100     0,081 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,26

TO01600      0,135 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 2,60

KS01700      1,000 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES           61,35 61,35

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11APC00126   m2  PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)               

Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galv anizado, de espesor mínimo
0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno,
herrajes de deslizamiento, cierre y  seguridad y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según
CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TP00100      0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,73

KA02200      1,000 m2  PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-IV)                        38,35 38,35

RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 2,60

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13JWC010    ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 150x50                                   

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 150x 50 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x 20x 1,5 mm., patillas de sujeción y  recibido de tu-
bo de 30x 30x 1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/recibido de albañilería y  montaje en obra.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 19,23 11,15

O01BC041     4,170 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            19,23 80,19

O01BC042     0,340 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,43 4,57

P13TT130     18,000 m.  Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  1,80 32,40

P13TT140     3,000 m.  Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     1,45 4,35

P13TC060     0,600 m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     6,77 4,06

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            83,95 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
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E13JWC020    ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 70x70                                    

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 70x 70 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x 20x 1,5 mm., patillas de sujeción y  recibido de tu-
bo de 30x 30x 1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/recibido de albañilería y  montaje en obra.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 19,23 11,15

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            19,23 57,69

O01BC042     0,340 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,43 4,57

P13TT130     14,400 m.  Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  1,80 25,92

P13TT140     3,000 m.  Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     1,45 4,35

P13TC060     0,400 m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     6,77 2,71

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            83,95 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA MADERA                                              
11MPB00151   m2  PUERTA PASO LACADA BLANCO 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm       

Puerta de paso lacada en blanco, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes de70x 30 mm con
garras de fijación, cerco de 70x 40 mm, tapajuntas de 60x 15 mm y  hoja prefabricada normalizada de 35 mm, can-
teada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de colgar, seguridad y  cierre, con pomo o maniv ela, en la-
tón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

TO01500      0,564 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 10,85

KM01000      2,800 m   CERCO LACADA BLANCO 70X40 mm                                    6,63 18,56

KM02900      0,560 u   HOJA NORMALIZADA LACADA BLANCO 35 mm                          21,73 12,17

KM04200      2,850 m   LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                    2,91 8,29

KM05300      0,001 m3  MADERA LACADA BLANCO                                            761,79 0,76

KM08000      5,700 m   TAPAJUNTAS LACADA BLANCO 60X15 mm                               1,36 7,75

KW02500      0,560 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                            7,66 4,29

KW03200      1,700 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          2,52 4,28

KW03500      0,560 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           2,75 1,54

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11MPB00191   m2  PUERTA PASO LACADA EN BLANCO 1 H. CIEGA CORREDERA               

Puerta de paso lacada en blanco, con hoja ciega corredera alojada en cajón de chapa, formada por: precerco de
pino flandes de 30 mm con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho,dos de 70 mm y
dos montajes de 70 mm sección de cuelgue de 70x 30 mm en igual calidad, cerco de 40 mm para piezas de igua-
les anchuras, tapajuntas de 60x 15 mm y  hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos en
madera lacada en blanco, herrajes de cierre y  seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con
guiador y  tope, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

TO01500      0,939 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 18,06

KM01000      4,300 m   CERCO LACADA BLANCO 70X40 mm                                    6,63 28,51

KM01500      1,170 m   CERCO LACADA BLANCO 185X30 mm                                   13,01 15,22

KM02900      0,580 u   HOJA NORMALIZADA LACADA BLANCO 35 mm                          21,73 12,60

KM04200      3,850 m   LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                    2,91 11,20

KM04700      1,200 m   LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm                                    6,31 7,57

KM05300      0,001 m3  MADERA LACADA BLANCO                                            761,79 0,76

KM08000      5,820 m   TAPAJUNTAS LACADA BLANCO 60X15 mm                               1,36 7,92

KW02500      0,580 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                            7,66 4,44

KW03600      0,580 u   PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA                                 3,74 2,17

KW04200      0,580 u   SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                   20,99 12,17

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
08FDP00004   m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 40x1,9 mm       

Canalización de deriv ación para desagües, formada por tubo de PVC de 40 mm de diámetro ex terior y  1,9 mm de
espesor, incluso conex iones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y  ay udas de alba-
ñilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,034 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,53

TO01900      0,060 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,15

IF29100      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,40 1,41

WW00300      1,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,88

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08FDP00005   m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm       

Canalización de deriv ación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro ex terior y  2,4 mm de
espesor, incluso conex iones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y  ay udas de alba-
ñilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,040 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,62

TO01900      0,067 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,29

IF29200      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 50x 2,4 mm                                        1,80 1,82

WW00300      1,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,88

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

08FDP00012   u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC de 50 mm de
diámetro ex terior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas espe-
ciales, pequeño material y  ay udas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,081 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,26

TO01900      0,215 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 4,13

IF05400      1,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm                                  6,73 6,73

IF26400      1,000 u   TAPA LATÓN ROSCADA                                              4,00 4,00

IF29200      1,515 m   TUBO PVC DIÁM. 50x 2,4 mm                                        1,80 2,73

WW00300      1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08FDP00031   u   SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, CON TUBO DE PVC DIÁM. 32x2,4 mm     

Sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro ex terior y  2,4 mm de espesor desde
el sumidero hasta el manguetón o canalización de deriv ación, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas
especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,081 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,26

TO01900      0,187 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 3,60

IF25600      1,000 u   SUMIDERO LATÓN                                                  17,31 17,31

IF29000      1,818 m   TUBO PVC DIÁM. 32x 2,4 mm                                        1,10 2,00

WW00300      1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
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08FDP00092   u   DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm           

Desagüe de inodoro o v ertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro ex terior y  3 mm de es-
pesor, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,067 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,04

TO01900      0,094 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,81

IF22700      1,000 m   MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm                                      12,03 12,03

WW00300      6,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 3,30

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08FDP00102   u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm   

Desagüe de lav abo de un seno con sifón indiv idual formado por tubo y  sifón de PVC de 32 mm de diámetro ex te-
rior y  2,4 mm de espesor, instalado desde la v álv ula hasta el manguetón o canalización de deriv ación, incluso co-
nex iones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería; según CTE. Me-
dida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,054 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,84

TO01900      0,120 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,31

IF25000      1,000 u   SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 mm                            1,37 1,37

IF29000      1,818 m   TUBO PVC DIÁM. 32x 2,4 mm                                        1,10 2,00

WW00300      1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

08FDP00142   u   DESAGÜE URINARIO DE PIE CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm  

Desagüe de urinario de pie con sifón indiv idual, formado por tubo y  sifón de PVC de 50 mm de diámetro ex terior y
2,4 mm de espesor, instalado desde la v álv ula hasta el manguetón o canalización de deriv ación, incluso conex io-
nes, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería; según CTE. Medida la
cantidad ejecutada.

ATC00100     0,040 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,62

TO01900      0,120 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,31

IF25200      1,000 u   SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIAN. 53 mm                            2,84 2,84

IF29200      1,515 m   TUBO PVC DIÁM. 50x 2,4 mm                                        1,80 2,73

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08FWW00001   u   CAZOLETA CON SUMIDERO SIFÓNICO PARA AZOTEAS DE PLOMO            

Cazoleta con sumidero sifónico para azoteas, formada por manguetón de plomo de 100 mm de diámetro interior,
cazoleta de plomo de 20x 20 cm y  sumidero sifónico de 140 mm, incluso soldaduras, contratubo, pequeño material
y  ay udas de albañilería; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,107 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,67

TO01900      0,268 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 5,15

QW00600      18,500 kg  PLOMO EN PLANCHAS                                               1,79 33,12

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08FFP90010   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA, DIÁM. 16x1,8 mm 

Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 16 mm de diámetro ex terior y  1,80 mm de espesor, apto uso
alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y  ay udas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00200     0,008 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

9,92 0,08

TO01900      0,017 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 0,33

IF92950      1,010 m   TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 16x 1,8 mm                  0,99 1,00

IF92974      1,010 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm                     0,20 0,20

WW00300      2,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,49

WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08FFP90020   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA,  DIÁM. 20x1,9 mm

Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 20 mm de diámetro ex terior y  1,90 mm de espesor, apto uso
alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y  ay udas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00200     0,008 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

9,92 0,08

TO01900      0,017 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 0,33

IF92951      1,010 m   TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 20x 1,9 mm                  1,40 1,41

IF92974      1,010 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm                     0,20 0,20

WW00300      3,050 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,68

WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E21WW030     ud  LLAVE DE PASO 18 mm. SERIE ALTA                                 

Suministro y  colocación de llav e de paso, de 18 mm. de diámetro, empotrada, de paso recto, con cruceta croma-
da e índice de serie alta, colocada roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 19,23 3,85

P17XL100     1,000 ud  Llav e paso 18 mm. calidad alta                                  6,70 6,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16ALS010    ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.                                

Lav abo especial para minusv álidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncav a, apoy os para
codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y  con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex i-
bles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles
de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 19,23 21,15

P18LX010     1,000 ud  Lav .cerá.fijo min.70x 57cm.s/man.                                667,51 667,51

P18GL150     1,000 ud  G.monomando s.media cromado                                     99,39 99,39

P18GW080     1,000 ud  Manecilla gerontolog.p/monom.                                   32,02 32,02

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 830,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E16ALL030    ud  LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                    

Lav amanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x 31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra
de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 19,23 17,31

P18LL030     1,000 ud  Lav amanos 44x 31cm. blanco                                       20,31 20,31

P18GL010     1,000 ud  Grifo repisa serie normal crom.                                 18,61 18,61

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna con mando neumá-
tico, totalmente instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de
20 cm. de 1/2".

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 19,23 25,00

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                706,21 706,21

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 735,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16ANB020    ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sella-
do con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero, totalmente instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y
de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 19,23 25,00

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.                                  191,09 191,09

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16BA050     ud  DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL                                    

Suministro y  colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, y  totalmente instalado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 19,23 5,77

P18CW020     1,000 ud  Dispensador toallas papel blanco                                44,69 44,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16BA060     ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                    

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  totalmente instalado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 19,23 3,85

P18CW030     1,000 ud  Dosificador jabón líquido 1,1 l.                                22,30 22,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E16BW030     ud  EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD                                

Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusv álidos, de 70x 19 cm. de medidas totales,
abatible y  dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente
instalada, incluso con p.p. de accesorios y  remates.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 19,23 6,73

P18CW060     1,000 ud  Barra WC-bidé 2 paredes p/minus.                                179,07 179,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E16BW010     ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 66x61cm.                                

Espejo reclinable especial para minusv álidos, de 66x 61 cm. de medidas totales, de poliuretano barnizado, dotado
de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su uso, totalmente instalado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 19,23 5,77

P18CW040     1,000 ud  Espejo inclinab.p/minus.66x 61cm                                 492,33 492,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E16MB020     ud  ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                

Suministro y  colocación de espejo para baño, de 82x 100 cm., con los bordes biselados, totalmente colocado.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 19,23 4,81

P29EB040     1,000 ud  Espejo 82x 100cm.c/apliques luz                                  150,23 150,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
08ECC00001   m   CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                 

Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay u-
das de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja
de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,008 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,12

TO01800      0,012 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,23

IE01900      3,030 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 1,27

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

08ECC00002   m   CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                

Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal,
empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay u-
das de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja
de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,008 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,12

TO01800      0,012 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,23

IE02000      3,030 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 2,03

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08ECC00004   m   CIRCUITO PARA OTROS USOS 3x6 mm2                                

Circuito para cocina instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, em-
potrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas
de albañilería construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de re-
gistro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,008 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,12

TO01800      0,012 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,23

IE02200      3,030 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,54 4,67

IE12100      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                      0,31 0,31

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08EWW00104   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                          

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante autoex tinguible,
con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de intensidad nominal, seccionador
de neutro y  barnes de conex ión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, mon-
taje y  ay udas de albañilería; construida según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

ATC00100     0,081 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,26

TO01800      0,107 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 2,06

IE04700      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES
FUSIBLES      

146,57 146,57

IE05600      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD                               5,13 15,39

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08EIM00101   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,067 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,29

IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     44,00 44,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08EIM00102   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,067 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,29

IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     44,00 44,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08EIM00104   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,067 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,29

IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     44,00 44,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado
con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de ca-
jas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,048 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,75

TO01800      0,107 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 2,06

IE01900      8,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 3,36

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE11000      1,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            1,45 1,45

IE11900      4,040 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,65

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

08ELL00002   u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  aisla-
do con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de
cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,097 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 1,51

TO01800      0,175 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3,37

IE01900      24,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 10,08

IE05200      2,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,64

IE07600      2,000 u   INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL                                    0,81 1,62

IE11900      8,080 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 1,29

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de
primera calidad y  p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad
ejecutada.

ATC00100     0,056 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,87

TO01800      0,161 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3,10

IE01300      1,000 u   BASE ENCHUFE II+T 10/16 A C/PLACA                               3,42 3,42

IE01900      15,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 6,30

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE11900      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,81

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08ETT00005   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 6 mm2                         

Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 6 mm2 de sec-
ción nominal, empotrado y  aislado bajo tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso mecanismos de pri-
mera calidad y  p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad
ejecutada.

ATC00100     0,056 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 0,87

TO01800      0,161 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3,10

IE01600      1,000 u   BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL                     3,05 3,05

IE02200      15,000 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,54 23,10

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE12100      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                      0,31 1,57

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIAF030   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.                                   

Regleta de superficie de 2x 36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epox i poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galv anizada sujeta con tornillos in-
corporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluores-
centes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  cone-
x ionado.  Según REBT.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,17 4,25

O01BL220     0,300 h.  Ay udante-Electricista                                           12,27 3,68

P16BA030     1,000 ud  Conjunto regleta 2x 36 W. AF                                     35,66 35,66

P16EC070     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      8,57 17,14

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,75 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIAP020   ud  PLAFÓN CRISTAL D=25 LAM. 60 W.                                  

Plafón de cristal opal de 25 cm. de diámetro con lámpara estándar de 60 W., grado de protección IP20/clase I,
montura metálica con sistema de fijación rápido, i/portalámparas. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conex ionado.  Según REBT.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,17 4,25

P16BH020     1,000 ud  Plafón cristal D=25 i/lum.60 W.                                 65,04 65,04

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,75 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E12EIM020    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.                                      

Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con bate-
ría Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y  DB-SI.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,17 8,50

P16FA140     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 60 lm.                                         49,03 49,03

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,75 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08PIS90108   u   ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM                                   

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de interv ención, dimensión 297x 210 mm. in-
cluso pequeño material y  montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

ATC00400     0,098 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

10,09 0,99

IP05208      1,000 u   ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM                                   14,25 14,25

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08PIS90110   u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM                    

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de interv ención, dimensión 420x 297 mm. in-
cluso pequeño material y  montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

ATC00400     0,098 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

10,09 0,99

IP05210      1,000 u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM              14,25 14,25

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08PIE00025   u   EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg                             

Ex tintor móv il, de polv o ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente de chapa de
acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, v ál-
v ula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y  boquilla de descarga, herra-
jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y  ay udas de albañilería; instalado según CTE y
RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,488 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 7,60

IP07900      1,000 u   EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC,12 kg EFICACIA 34-A,144-B         60,54 60,54

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                         
08MAA90001   u   ASCEN. SIN S. MÁQ. 535 kg 7 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. DISCAP.

Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y  un enbarque accesible para personas con discapaci-
dad, para 7 personas (carga nominal 535kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, v elocidad 0,60 m/s, maniobra univ er-
sal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por v ariación de fre-
cuencia con lazo cerrado y  grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno indepen-
diente y  tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,40x 1,10 m, equipo de puertas automáti-
cas de acero inox idable de 0,80 m de anchura, decoración melamínica o similar, av isador sonoro de paradas, bo-
tonera tipo arábigo y  braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y  medio espejo; cua-
dro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de co-
rriente en foso, cabina y  zonas superiores, guias de acero, contrapesos, limitador de v elocidad, paracaidas y  boto-
nera ex terior; incluso ay udas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabri-
cante. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     5,369 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

15,57 83,60

ATC00400     32,484 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

10,09 327,76

IM02130      1,000 u   EQ. ASC. SIN S. MÁQ. 535 K 7 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC.    9.360,49 9.360,49

IM02131      1,000 m   EQUIPO IMCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m
POR PLANTA)    

88,00 88,00

IM02138      3,000 u   EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT.
0,80 m          

523,43 1.570,29

WW00300      100,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 55,00

WW00400      100,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.515,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      
E12HVC090    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 19,23 3,85

P21EC090     1,100 m.  Conducto PVC circular D=150 mm.                                 9,44 10,38

P21EV090     0,500 ud  Empalme redondo D=150 mm.                                       9,19 4,60

P21EV210     0,300 ud  Codo redondo 90º D=150 mm.                                      10,63 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12HVC100    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 19,23 3,85

P21EC100     1,100 m.  Conducto PVC circular D=125 mm.                                 8,25 9,08

P21EV100     0,500 ud  Empalme redondo D=125 mm.                                       1,88 0,94

P21EV220     0,300 ud  Codo redondo 90º D=125 mm.                                      10,73 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12HVB010    ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, homologado, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 19,23 19,23

P21EB010     1,000 ud  Boca ex tracción plást.regulable D=100                           9,78 9,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12HVG030    ud  EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h                     

Grupo de v entilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un
v entilador centrífugo de accionamiento directo, para una ex tracción de 400 a 900 m3/h, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 19,23 19,23

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 14,05 14,05

P21EG060     1,000 ud  Ex tractor monofase 400 a 900 m3/h                               694,27 694,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 727,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HVC020    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm                                 

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, para conducción de v entilación mecánica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, deri-
v aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 19,23 3,85

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio                                               11,93 1,19

P21EC020     1,100 m.  Conducto flex ible aluminio v ent. D=200                          11,89 13,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 PINTURA                                                         
13IPP00001   m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de ladrillo, y eso o cemento,formada por: lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nuev a mano de fondo y  dos manos de acabado. Medida la super-
ficie ejecutada.

TO01000      0,019 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 0,37

PP00100      0,300 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,70 0,51

PW00300      0,200 kg  SELLADORA                                                       4,20 0,84

WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13EEE00006   m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anti-
corrosiv a y  dos manos de color. Medidas dos caras.

TO01000      0,026 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 0,50

PE00200      0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 0,92

PI00300      0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,42

PW00100      0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,05

WW00400      0,266 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677

Página 36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GTB020       M³  Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado     

Canon de v ertido por entrega de tierras procedentes de la ex cav ación, en v ertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de resi-
duos. Sin incluir el transporte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

GRB010       ud  Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes 

Canon de v ertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes separarados in situ, según establece el
documento de gestión de residuos, producidos en obras de construcción y /o demolición, en v ertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eli-
minación de residuos. Incluido serv icio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y  transporte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
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CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                              
E28BFF080    ud  CONTROL HORM. CIMENTACION                                       

Control estadístico para la determinación de la resistencia estimada del hormigón de la cimentación, para un v olu-
men de obra comprendido entre 6.500 y  7.500 m3 para un control a niv el normal; incluso emisión del acta de re-
sultados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 624,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E28BCS010    ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS (CIMENTACION y ESTRUCTURA)      

Ensay o completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado (para toda la cimentación y
estructura) con la determinación de sus características físicas, geométricas y  mecánicas, incluso emisión del acta
de resultados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 579,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E28BFF130    ud  CONTROL HORM.FORJADOS 29.000-32.000 m2                          

Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluidas v igas, de una estructura
de superficie entre 29.000 y  32.000 m2, distribuidas en 6 plantas como máx imo para un control a niv el normal; in-
cluso emisión del acta de resultados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.059,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
ESS          1   Según Estudio de Seguridad y Salud  adjunto                     

Mediciones y  presupuesto recogido en el proy ecto de Seguridad y  Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.096,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643            
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01ALH90005   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE DOBLE TABIQUE A LA CAPUCHINA

Demolición selectiva con medios mecánicos de doble tabique a la capuchina de ladrillo hueco doble
y citara de ladrillo v isto. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

APERTURA DE HUECO DE
CONEXIÓN CON VESTUARIOS

1 1,30 2,10 2,73

APERTURA DE HUECOS DE
VENTILACIÓN PLANTA PRIMERA

1 2,00 1,50 3,00

1 1,36 1,50 2,04

7,77 2,19 17,02

01RAA90001   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS       

Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la superficie inicial de-
duciendo huecos.

VESTUARIOS EXISTENTES 1 4,30 3,00 12,90

1 3,05 3,00 9,15

22,05 1,33 29,33

01RSC90001   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER. 

Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de baldosas cerámicas. Medida la
superficie inicial.

SOLADO VESTUARIOS EXISTENTES 1 13,23 13,23

13,23 12,28 162,46

01ALH90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE CITARA DE L/H              

Demolición selectiva con medios mecánicos de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos.

VESTUARIOS EXISTENTES 1 1,45 3,00 4,35

1 1,75 3,00 5,25

1 3,23 3,00 9,69

19,29 0,37 7,14

01IFS90004   u   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO      

Demolición selectiva con medios manuales de inodoro de tanque bajo. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 1,22 2,44

01IFS90006   u   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE LAVABO PEDESTAL Y EQ. GRIFERÍA  

Demolición selectiva con medios manuales de lavabo pedestal y  equipo de grifería. Medida la canti-
dad ejecutada.

1 1,00

1,00 1,22 1,22

01IFF90002   m   DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE CANALIZACIÓN DE COBRE              

Demolición masiva con medios manuales de canalización de cobre con selección de cobre. Medida
la longitud ejecutada

1 25,00 25,00

25,00 0,37 9,25

01RTE90100   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola. Medida la superficie inicial.

1 13,23 13,23

13,23 0,88 11,64

17HCT00100   m3  RETIRADA DE ESCOMBRO HASTA CONTENEDOR                           

Retirada de escombro hasta contenedor formada por: transporte interior hasta contenedor, limpieza y
carga,. Medido el volumen.

1 15,00 15,00

15,00 2,80 42,00

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS......................................................................... 282,50

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

02AVV00002   m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso
p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

VACIADO EDIFICIO 1 156,43 0,40 62,57

1 354,00 1,10 389,40

451,97 0,24 108,47

02PMM00002   m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m        

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y  perfilado de fondos y laterales. Medi-
do el volumen en perfil natural.

ZAPATA 2 1,95 1,55 0,60 3,63

2 1,70 1,70 0,60 3,47

1 3,35 1,30 0,60 2,61

1 1,50 1,50 0,60 1,35

2 1,30 1,30 0,60 2,03

ZAPATA CORRIDA EN MUROS 1 26,90 0,60 16,14

1 22,80 0,60 13,68

1 50,47 0,60 30,28

FOSO ASCENSOR 1 2,36 2,39 1,20 6,77

POZO SANEAMIENTO 1 3,14 1,70 5,34

85,30 1,77 150,98

02ZMM00002   m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales.
Medido el volumen en perfil natural.

ZUNCHOS 1 14,10 0,40 0,60 3,38

1 17,30 0,40 0,50 3,46

1 3,18 0,50 0,50 0,80

1 33,51 0,30 0,40 4,02

1 4,01 0,20 0,30 0,24

11,90 1,26 14,99

02TMM00002   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

0,8 451,00 360,80

1,1 79,96 87,96

1,1 11,90 13,09

461,85 0,78 360,24

TOTAL CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO............................................................................ 634,68

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES                                                   

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

ZAPATA 2 1,95 1,55 6,05

2 1,70 1,70 5,78

1 3,35 1,30 4,36

1 1,50 1,50 2,25

2 1,30 1,30 3,38

ZAPATA CORRIDA EN MUROS 1 26,90 26,90

1 22,80 22,80

1 50,47 50,47

ZUNCHOS 1 14,10 0,40 5,64

1 17,30 0,40 6,92

1 3,18 0,50 1,59

1 33,51 0,30 10,05

1 4,01 0,20 0,80

FOSO ASCENSOR 1 2,36 2,39 5,64

152,63 6,84 1.043,99

03HRA80200   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en v i-
gas y /o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de
acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, v ibrado y cura-
do; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

ZUNCHOS 1 14,10 0,40 0,50 2,82

1 17,30 0,40 0,40 2,77

1 3,18 0,50 0,40 0,64

1 33,51 0,30 0,30 3,02

1 4,01 0,20 0,20 0,16

9,41 106,94 1.006,31

03HRZ80060   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA  

Hormigón armado HA-35/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en za-
patas y  encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S
con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y curado; según instrucción
EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

ZAPATA 2 1,95 1,55 0,50 3,02

2 1,70 1,70 0,50 2,89

1 3,35 1,30 0,50 2,18

1 1,50 1,50 0,50 1,13

2 1,30 1,30 0,50 1,69

FOSO ASCENSOR 1 2,36 2,39 1,10 6,20

17,11 107,15 1.833,34

09IPP00010   m2  IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO               

Impermeabilización de paramentos con pintura de ox iasfalto aplicado a dos manos, con un peso mí-
nimo de 1 kg/m2, incluso limpieza prev ia del paramento. Medida la superficie ejecutada.

MUROS PLANTA BAJA 1 50,10 2,70 135,27

135,27 2,57 347,64

03HRM80180   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en mu-
ros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con bom-
ba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras
con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, v ibrado, curado y pintura asfaltica imper-
meabilizante; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

MUROS PLANTA BAJA 1 50,10 0,30 2,70 40,58

MUROS DE RAMPA 1 3,00 0,20 0,86 0,52

1 1,50 0,20 1,36 0,41

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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1 1,50 0,20 1,85 0,56

1 1,50 0,20 2,35 0,71

1 1,50 0,20 2,65 0,80

43,58 243,13 10.595,61

03HRM80060   m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en mu-
ros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con bom-
ba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara
con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, v ibrado y curado; según instrucción
EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

MUROS PLANTA BAJA 1 20,65 0,30 2,70 16,73

MUROS FOSO ASCENSOR 4 2,36 0,20 1,10 2,08

18,81 173,62 3.265,79

03WSS00011   m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ELEM. CIMENT.                 

Relleno de grava gruesa limpia en elementos de cimentación, incluso compactado de base y exten-
dido con medios manuales. Medido el volumen ejecutado.

PLANTA BAJA 1 156,43 0,30 46,93

PLANTA PRIMERA (USOS
MÚLTIPLES)

1 68,29 0,20 13,66

60,59 13,15 796,76

10SSS90001   m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 10 cm ESP.                  

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, lámina de polietileno, solera de 15 cm
de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y  p.p. de junta de contorno. Medida la superficie
deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

SOLERA 1 156,43 156,43

PLANTA PRIMERA (USOS
MÚLTIPLES)

1 68,29 68,29

POZO 1 3,14 3,14

227,86 15,99 3.643,48

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-
do, regado y compactado al 95%  proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.

RELLENO DE MUROS Y
SANEAMIENTO

1 50,00 50,00

50,00 3,50 175,00

02RCM00002   m2  COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR                

Compactación realizada con medios mecánicos al 95%  proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

ENTRADA 1 45,23 45,23

SOLERA 1 156,43 156,43

PLANTA PRIMERA (USOS
MÚLTIPLES)

1 68,29 0,20 13,66

215,32 0,19 40,91

08EPP00005   u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 32,04 64,08

08EPP00152   m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            

Conducción de puesta a tierra enterrada en la cimentación, instalada con conductor de cobre desnudo
de 35 mm2 de sección nominal, incluso  p.p. de ayudas de albañilería y  conex iones; construida se-
gún REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

1 106,13 106,13

106,13 2,96 314,14

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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TOTAL CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES................................................................................................................ 23.127,05

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO                                                     

04CCP00003   m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm                            

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-
zas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ayudas de albañilería; construido según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

REGOGIDA AGUAS NEGRAS 1 2,20 2,20

1 2,60 2,60

4,80 9,19 44,11

04CCP00011   m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm                             

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas
especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ayudas de albañilería; construido según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

RECOGIDA AGUAS PLUVIALES 1 2,45 2,45

1 8,47 8,47

1 1,45 1,45

1 2,87 2,87

1 3,35 3,35

1 0,44 0,44

1 1,53 1,53

1 3,38 3,38

23,94 7,30 174,76

04ECP90001       COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, excavación entierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

AGUAS NEGRAS 1 5,79 5,79

1 1,79 1,79

1 2,32 2,32

1 2,11 2,11

12,01 7,42 89,11

04ECP90005   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, excavación entierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

PLUVIALES 1 9,22 9,22

1 26,59 26,59

1 10,54 10,54

AGUAS NEGRAS 1 1,11 1,11

1 2,42 2,42

49,88 7,42 370,11

04ECP90009   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

AGUAS NEGRAS 1 3,40 3,40

1 23,35 23,35

26,75 11,94 319,40

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-
jados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecuta-
da.

BAJANTE PLUVIALES 2 10,00 20,00

BAJAMTE AGUAS NEGRAS 1 3,00 3,00

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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23,00 7,55 173,65

04EAB90100   u   ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS.         

Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormi-
gón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñi-
da por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y  tapa de hormigón ar-
mado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y  relleno; construida según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 44,66 133,98

04EAP90100   u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.       

Arqueta de paso de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de
1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L
50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierra y  relleno; construido se-
gún CTE. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 39,34 39,34

04WAA00001   u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la canti-
dad ejecutada.

1 1,00

1,00 1.502,86 1.502,86

E03APP010    ud  BASE POZO PREFAB.HGÓN D=80 cm.                                  

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 80
cm. de diámetro interior y  de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón
HM-20/B/32/I, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada
con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, y  con p.p. de medios au-
x iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño re-
cogidas en el DB-HS5.

1 1,00

1,00 181,57 181,57

E03APC020    ud  MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. B-125                                

Tapa de fundición circular de 62 cms. para acerado, clase B-125 y marco redondo de 80 cms. de
diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00 16,88 16,88

TOTAL CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO.................................................................................................................... 3.045,77

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURAS                                                     

05FBB00002   m2  FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-25)    

Forjado retícular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del
árido 20 mm, con acero B 400 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hor-
migón, mallazo electrosoldado B 400 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nerv io
perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofra-
do, apeos, desencofrado, v ibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medida la superfi-
cie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

PLANTA PRIMERA 1 87,66 87,66

-1 8,10 -8,10

-1 3,14 -3,14

1 69,45 69,45

PLANTA SEGUNDA 1 100,13 100,13

-1 8,23 -8,23

-1 3,14 -3,14

1 67,63 67,63

PLANTA CUBIERTA 1 76,40 76,40

378,66 36,55 13.840,02

05HRL80070   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.   

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en lo-
sas inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una
cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferra-
llado, separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y  ejecución de juntas;
construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado.

ESCALERA PLANTA PRIMERA A
SEGUNDA

1 6,53 1,50 0,20 1,96

ESCALERA PLANTA BAJA A
PRIMERA

1 5,83 1,50 0,20 1,75

ESCALERA DE ACCESO 1 1,35 2,89 0,20 0,78

RAMPA ACCESO 1 33,55 1,50 0,20 10,07

14,56 191,71 2.791,30

05HRL80010   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA REVESTIR       

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en lo-
sas planas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuan-
tía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado,
separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y  ejecución de juntas; cons-
truido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

LOSA ACCESO DESDE CALLE 1 4,52 0,20 0,90

0,90 191,71 172,54

05HRP80010   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MET. REV.           

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en pila-
res, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de
120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separa-
dores, v ibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

1 0,40 0,40 2,80 0,45

10 0,35 0,35 2,80 3,43

1 0,35 0,35 3,50 0,43

10 0,30 0,30 3,50 3,15

7 0,30 0,30 3,20 2,02

9,48 265,17 2.513,81

05HRP80300   m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES CIRCUL. I/ENC. CARTÓN VISTO

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en pila-
res circulares, para quedar v isto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con
una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de cartón, desencofrado, limpieza de fondos, fe-
rrallado, separadores, v ibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen te-
órico ejecutado.

2 0,10 2,80 0,56

2 0,07 3,50 0,49

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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1,05 398,37 418,29

TOTAL CAPÍTULO 5 ESTRUCTURAS ................................................................................................................... 19.735,96

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                     

06BMM80020   m2  FÁBRICA ARMADA BLOQ. HORM. LIG. MACIZO 50x20x25 cm              

Fábrica armada de 25 cm de espesor, con bloques macizos de hormigón aligerado de 50x20x25
cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, y  armadura triangula-
da de acero AHT-500 con recubrimiento de resina epox i, cada 2 hiladas, incluso relleno de hormigón
ligero aislante HL-25 (1700 kg/m3) y  piezas especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.

RAMPA ACCESO NIVEL PLANTA
BAJA

2 14,14 1,50 0,48 20,36

20,36 30,32 617,32

06DTD00002   m2  TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm                                    

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

PLANTA BAJA 1 2,36 2,70 6,37

1 8,60 2,70 23,22

1 0,35 2,70 0,95

1 5,10 2,70 13,77

1 2,00 2,70 5,40

1 3,18 2,70 8,59

1 2,38 2,70 6,43

1 2,05 2,70 5,54

1 1,60 2,70 4,32

1 0,96 2,70 2,59

2 4,50 1,35 12,15

PLANTA PRIMERA 1 2,85 3,40 9,69

1 6,35 3,40 21,59

1 2,90 3,40 9,86

1 1,55 3,40 5,27

1 2,42 3,40 8,23

PLANTA SEGUNDA (VESTUARIOS
EXISTENTES)

2 3,30 3,10 20,46

2 1,45 3,10 8,99

173,42 5,30 919,13

06LPC00001   m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

PLANTA BAJA 2 2,06 2,70 11,12

1 18,50 2,70 49,95

PLANTA PRIMERA 1 9,79 3,40 33,29

3 4,55 3,40 46,41

1 6,30 3,40 21,42

2 0,70 3,40 4,76

1 2,45 3,40 8,33

1 2,70 3,40 9,18

2 0,40 3,40 2,72

1 2,35 3,40 7,99

2 2,06 3,40 14,01

1 1,75 3,40 5,95

1 7,30 3,40 24,82

PLANTA SEGUNDA 2 2,06 3,10 12,77

1 1,75 3,10 5,43

2 0,40 3,10 2,48

1 2,35 3,10 7,29

2 0,70 3,10 4,34

PETOS CUBIERTA 1 6,22 1,00 6,22

1 9,00 1,00 9,00

1 1,75 1,00 1,75

1 5,89 1,00 5,89

2 4,56 1,00 9,12

2 2,35 1,00 4,70

2 0,70 1,00 1,40

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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1 7,30 1,00 7,30

CHIMENEAS 1 6,11 1,00 6,11

1 2,80 1,00 2,80

326,55 9,47 3.092,43

06LXW80100   m2  CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE PERF. + TAB. LAD. H/D 7 cm              

Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm, cámara de aíre de 5 cm, trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7
cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, inclu-
so enfoscado interior sin maestrear ni fratasar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida se-
gún CTE. Medido deduciendo huecos.

PLANTA BAJA 1 8,75 2,70 23,63

1 1,16 2,70 3,13

PLANTA PRIMERA 1 9,76 0,60 5,86

1 22,88 0,60 13,73

PLANTA PRIMERA SOBRE DINTEL 1 9,76 0,80 7,81

1 22,88 0,80 18,30

PLANTA SEGUNDA CONEXIÓN 1 0,50 2,10 1,05

73,51 19,19 1.410,66

09TPP00160   m2  AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 40 mm                    

Aislamiento de paredes con manta de lana mineral de 40 mm de espesor, colocada sobre superficies
planas, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y  colocación; según CTE . Medida la superficie
ejecutada.

PLANTA BAJA 1 8,75 2,70 23,63

1 1,16 2,70 3,13

PLANTA PRIMERA 1 9,76 0,60 5,86

1 22,88 0,60 13,73

PLANTA PRIMERA SOBRE DINTEL 1 9,76 0,80 7,81

1 22,88 0,80 18,30

72,46 6,01 435,48

06WPP00001   m   FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         

Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento M5
(1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

ESCALERA PLANTA BAJA  A 1ª 17 1,50 25,50

ESCALERA PLANTA 1ª A 2ª 21 1,50 31,50

ESCALERA DE ACESO 1 1,83 1,83

1 2,35 2,35

1 2,89 2,89

1 3,44 3,44

1 4,00 4,00

71,51 4,29 306,78

E06WD010     m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena de
río 1/6 ( M-5), i/cajeado en fábrica.

Cargadero acceso a v estuarios 1 1,15 1,15

1,15 17,63 20,27

06WP00023    m   DINTEL METÁLICO                                                 

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 250 mm de anchura, acabado
lacado con pintura de poliéster para exteriores.

PLANTA BAJA 1 3,66 3,66

PLANTA PRIMERA 1 38,73 38,73

42,39 14,43 611,69

09IJJ00002   m   SELLADO JUNTAS DILATACIÓN PARAM. VERTICALES ENFOSCADOS          

Sellado de junta de dilatación en paramentos verticales enfoscados, mediante la aplicación de galón
de fibra de v idrio de 15 mm de anchura, impregnado de resinas acrílicas elásticas, incluso limpieza,
preparación y  acabado con pintura acrílica elastómera rugosa. Medida la longitud ejecutada.

JUNTAS 4 3,60 14,40

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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14,40 6,26 90,14

06WWR80060   m2  RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)        

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,
con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.

A3 16 1,05 2,00 33,60

A2 14 1,05 2,00 29,40

A1 1 1,81 2,20 3,98

A1 1 1,85 2,20 4,07

A4 2 0,80 2,20 3,52

A5 1 0,90 2,20 1,98

A5 1 0,50 2,20 1,10

77,65 8,24 639,84

U09AM040     m3  SUMIN.Y EXT.MECÁN.TIERRA VEGETAL                                

Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada con medios mecánicos, suministra-
da a granel.

JARDINERA PLANTA PRIMERA 1 7,00 0,20 1,40

1,40 17,72 24,81

U09PA200     ud  CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2,5-3                                 

Cupressus semperv irens stricta (Ciprés piramidal) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepellón
escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

JARDINERA PLANTA PRIMERA 3 3,00

3,00 121,93 365,79

TOTAL CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA...................................................................................................................... 8.534,34

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 7 CUBIERTA                                                        

07HTF00001   m2  FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 10 cm 1 MEMB. BETÚN                 

Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón alige-
rado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado de
4 mm de espesor, con armadura de polietileno, capa de mortero de protección posterior solado y p.p.
de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

PLANTA PRIMERA 1 156,84 156,84

1 6,10 6,10

162,94 22,40 3.649,86

07HNF00002   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN   

Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modifica-
do IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y  capa de gra-
v illa suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deducien-
do huecos mayores de 1 m2.

CUBIERTA 1 71,04 71,04

71,04 18,51 1.314,95

TOTAL CAPÍTULO 7 CUBIERTA............................................................................................................................ 4.964,81

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS                                                  

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

PLANTA BAJA 1 10,05 3,05 30,65

2 19,55 3,05 119,26

1 14,14 0,95 13,43

1 8,75 3,05 26,69

1 17,41 3,05 53,10

1 1,51 3,05 4,61

1 3,25 3,05 9,91

1 1,81 3,05 5,52

1 1,16 3,05 3,54

2 3,52 2,20 15,49

PLANTA PRIMERA 1 10,05 1,40 14,07

1 22,89 1,40 32,05

PLANTA SEGUNDA 1 6,22 3,40 21,15

1 7,68 3,40 26,11

1 3,75 3,40 12,75

1 1,40 3,40 4,76

CUBIERTA 1 1,65 1,00 1,65

1 1,40 1,00 1,40

1 6,11 1,00 6,11

1 2,80 1,00 2,80

ASCENSOR 1 5,50 10,40 57,20

PETOS 1 21,09 1,00 21,09

1 5,88 1,00 5,88

1 16,96 1,00 16,96

1 23,01 1,00 23,01

1 9,58 1,00 9,58

538,77 2,22 1.196,07

10CGG00011   m2  GUARNEC. Y ENLUC. MAESTREADO EN PAREDES Y TECHOS, YESO          

Guarnecido y  enlucido maestreado en paredes y techos, con pasta de yesos YG e YF, incluso lim-
pieza y humedecido del paramento. Medida la superficie a corrida desde la arista superior del roda-
pié, cón desarrollo de v igas.

PAREDES

PLANTA BAJA 1 35,04 2,70 94,61

1 2,06 2,70 5,56

1 8,89 2,70 24,00

1 3,80 2,70 10,26

1 3,71 0,50 1,86

4 4,80 1,35 25,92

PLANTA PRIMERA 1 13,40 3,40 45,56

7 1,20 3,40 28,56

1 48,30 3,00 144,90

1 3,76 3,40 12,78

1 7,38 3,40 25,09

1 32,55 0,60 19,53

1 32,55 0,40 13,02

TECHOS

PLANTA BAJA

DISTRIBUIDOR 1 47,40 47,40

CUARTO MÁQUINAS 1 4,90 4,90

ALMACÉN 1 21,95 21,95

PLANTA PRIMERA

DISTRIBUIDOR 1 60,45 60,45

ESCALERA BAJA 1ª 1 8,44 8,44

ESCALERA 1ª 2ª 1 9,72 9,72

604,51 2,59 1.565,68

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso pre-
paración del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

PLANTA BAJA

VESTUARIO DISCAPACITADOS 1 6,42 2,70 17,33

VESTUARIO 1 1 24,96 2,70 67,39

VESTUARIO 2 1 23,75 2,70 64,13

PLANTA PRIMERA

ASEO 1 1 7,24 3,00 21,72

ASEO 2 1 8,18 3,00 24,54

ASEO 3 1 4,52 3,00 13,56

ALMACÉN 1 12,12 3,00 36,36

PLANTA SEGUNDA (VESTUARIOS
MODIFICADOS)

1 10,27 3,00 30,81

1 6,76 3,00 20,28

1 4,90 3,00 14,70

1 5,94 3,00 17,82

328,64 13,57 4.459,64

10PCP00004   m   PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS DE GRES ANTIDESLIZANTE       

Peldaño formado por huella y  tabica con piezas gres antideslizante recibidas con mortero M5 (1:6);
construido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica

ESCALERA PLANTA BAJA  A 1ª 17 1,50 25,50

ESCALERA PLANTA 1ª A 2ª 21 1,50 31,50

ESCALERA DE ACESO 1 1,83 1,83

1 2,35 2,35

1 2,89 2,89

1 3,44 3,44

1 4,00 4,00

71,51 10,35 740,13

10SWW00061   m2  RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON MORTERO                    

Recrecido de suelos de 5 cm de espesor, con mortero M10 (1:4), incluso extendido, maestreado y
fratasado superficial. Medida la superficie ejecutada.

PLANTA PRIMERA

USOS MÚLTIPLES 1 88,60 88,60

INFORMACIÓN 1 14,84 14,84

SALA DE REUNIONES 1 19,92 19,92

PLANTA BAJA

DISTRIBUIDOR 1 47,40 47,40

CUARTO DE MÁQUINAS 1 4,90 4,90

ALMACÉN 1 22,36 22,36

ACCESO 1 13,36 13,36

RAMPA DE ACCESO 1 20,90 20,90

PLANTA PRIMERA

DISTRIBUIDOR 1 60,54 60,54

TERRAZA 1 6,21 6,21

PLANTA PRIMERA

ACCESOS 1 74,56 74,56

373,59 5,28 1.972,56

10SCS90030   m2  SOLADO GRES ESMALTADO 25x25 cm MORTERO                          

Solado con baldosas de gres esmaltado de 25x25 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nive-
lado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pav imento; construido
según CTE. Medida la superficie ejecutada.

PLANTA PRIMERA

USOS MÚLTIPLES 1 88,60 88,60

INFORMACIÓN 1 14,84 14,84

SALA DE REUNIONES 1 19,92 19,92

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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123,36 18,00 2.220,48

10SCS90032   m2  SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 25x25 cm MORTERO                     

Solado con baldosas de gres antideslizante de 25x25 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), enlechado
y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

PLANTA BAJA

DISTRIBUIDOR 1 47,40 47,40

CUARTO DE MÁQUINAS 1 4,90 4,90

ALMACÉN 1 22,36 22,36

ACCESO 1 13,36 13,36

RAMPA DE ACCESO 1 20,90 20,90

PLANTA PRIMERA

DISTRIBUIDOR 1 60,54 60,54

RAMPA DE ACCESO 1 50,55 50,55

TERRAZA 1 6,21 6,21

PLANTA SEGUNDA

ACCESOS 1 74,56 74,56

TERRAZA 1 159,12 159,12

PASILLO ACCESO 1,1 4,50 4,95

VESTUARIO MODIFICADO 1 1,1 1,45 1,60

VESTUARIO MODIFICADO 2 1,1 2,79 3,07

TERRAZA 1 82,28 82,28

551,80 16,51 9.110,22

10SCR90030   m   RODAPIÉ GRES ESMALTADO 25x8 cm MORTERO                          

Rodapié de baldosas de gres esmaltado de 25x8 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso
del pav imento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

PLANTA BAJA 1 23,38 23,38

1 4,80 4,80

1 1,50 1,50

1 2,06 2,06

1 21,92 21,92

2 4,80 9,60

2 3,06 6,12

PLANTA PRIMERA 1 13,40 13,40

1 48,30 48,30

1 32,55 32,55

163,63 5,23 855,78

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos me-
tálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la superficie
ejecutada.

PLANTA BAJA

VESTUARIO DISCAPACITADOS 1 6,42 6,42

VESTUARIO 1 1 17,54 17,54

VESTUARIO 2 1 18,46 18,46

42,42 7,91 335,54

10TET00005   m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. METÁLICA           

Techo de placas de escayola lisa, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos
de remate y  accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

PLANTA PRIMERA

USOS MÚLTIPLES 1 88,60 88,60

INFORMACIÓN 1 14,84 14,84

REUNIONES 1 19,92 19,92

123,36 7,36 907,93

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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09TTT00103   m2  AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO FIBRA VIDRIO + P. KRAFF 45 mm        

Aislamiento de techos con fieltro de fibras de v idrio aglomeradas con resinas termoendurecibles, pe-
gadas por una cara a papel kraff de aluminio alquitranado, de 45 mm de espesor y  13,5 kg/m3 de
densidad, incluso p.p. de elementos de fijación, listoncillos de madera de 45x45 mm para juntas, pe-
gado, corte y  colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.

AISLAMIENTO TECHO PLANTA
PRIMERA

1 88,60 88,60

1 14,84 14,84

1 8,75 8,75

1 1,10 1,10

1 3,17 3,17

1 3,47 3,47

119,93 9,27 1.111,75

10TEW00001   m2  PLANCHA DE ESCAYOLA LISA EN ESCALONADO DE TECHOS                

Plancha de escayola lisa colocada en vertical en formación de escalonado de techos, incluso p.p. de
elementos de fijación y  remate con techos de escayola. Medida la superficie ejecutada.

PLANTA PRIMERA 1 10,04 0,40 4,02

1 4,47 0,40 1,79

5,81 8,52 49,50

10WRA00001   m   ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 15 cm                        

Albardilla de piedra artificial de 15 cm de anchura y  5 cm de espesor, recibido con mortero bastardo
M10 (1:0,5:4), sobre fábrica de medio pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longi-
tud ejecutada.

PETOS CUBIERTA 1 39,22 39,22

1 7,96 7,96

47,18 11,81 557,20

10WAA80050   m   ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 25 cm CON GOTERÓN              

Alfeizar de piedra artificial de 25 cm de anchura y  3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábrica,
recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL
II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y  limpieza. Medida la anchura libre del hue-
co.

1 8,62 8,62

1 23,08 23,08

31,70 13,01 412,42

E10W020      m.  PERFIL PARA JUNTA/ METAL                                        

Perfil decorativo y  técnico P, para junta de dilatación(para uniones al mismo nivel), en pavimentos,
realizado en aliminio lacado o anodizado y EPDM de 26 mm de alto. Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

1 1,30 1,30

2 4,50 9,00

2 5,07 10,14

20,44 32,56 665,53

10SWW00001   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO             

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado de 17x28 cm de sección, asentado sobre mor-
tero de cemento M10 (1:4), incluso p.p. de enlechado de juntas con mortero (1:1); construido según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

1 36,17 36,17

36,17 11,81 427,17

U04AS050     m2  PAV.PEATON.HORM.IMPRESO e=10 cm                                 

Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, coloreado y
enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, v i-
brado, aplicación de aditivos, impresión curado, y  p/p. de juntas.

SUELO ACCESO PLANTA BAJA 1 179,52 179,52

179,52 17,37 3.118,26

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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E16MDA130    m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO                                

Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat. Estructura de aluminio y  3 termi-
naciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..

PLANTA BAJA 1 1,50 0,80 1,20

PLANTA PRIMERA 1 1,50 0,80 1,20

2,40 451,53 1.083,67

TOTAL CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS .............................................................................................................. 30.789,53

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA METÁLICA                                            

11LVA80000   m2  VENTANA BASCULANTE ALUM. RPT LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) 

Ventana de hoja basculante, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con rotura de puente tér-
mico con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 mi-
cras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado
con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar
y cierre y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros
de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al v iento en las zonas A o B; construida según CTE.
Medida de fuera a fuera del cerco.

A3 16 1,05 2,00 33,60

33,60 125,49 4.216,46

11LVF80000   m2  VENTANA FIJA ALUM. RPT LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2)       

Ventana de hojas fijas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con rotura de puente térmico
con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, ti-
po III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con pa-
tillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, y  p.p.  de colocación y
de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabili-
dad, estanqueidad y resistencia al v iento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fue-
ra a fuera del cerco.

A2 14 1,05 2,00 29,40

A1 1 1,81 2,20 3,98

33,38 60,39 2.015,82

11LPA80000   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM. RPT LACADO BLANCO TJ TIPO III (1,50-3 m2) 

Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con rotura de puente térmico
con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco de 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco
de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de
estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p. de colocación y
de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabili-
dad, estanqueidad y resistencia al v iento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fue-
ra a fuera del cerco.

A1 1 1,85 2,20 4,07

A4 2 0,80 2,20 3,52

A5 1 0,90 2,20 1,98

A5 1 0,50 2,20 1,10

10,67 110,39 1.177,86

12ACT80010   m2  ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 mm     

Acristalamiento aislante térmico y  acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 mm de es-
pesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm, perfil metálico separador, desecante y  doble sellado
perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de jun-
quillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en mul-
tiplos de 30 mm.

A1 2 0,80 2,05 3,28

1 1,70 2,11 3,59

A2 14 0,80 1,75 19,60

A3 16 0,80 1,75 22,40

A4 2 0,72 2,04 2,94

A5 1 0,80 2,05 1,64

1 0,42 2,07 0,87

P7 1 0,55 1,50 0,83

55,15 24,24 1.336,84

12LSM80100   m2  ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 5 mm                       

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 5 mm de espesor,
unidas por una lámina de butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 10 mm, clasifica-
cion: ataque manual, nivel A número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil
continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación; construido según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la superficie acristalada.

PLANTA PRIMERA 1 9,10 3,00 27,30

1 2,51 3,00 7,53

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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34,83 67,59 2.354,16

12LFRR1000   m2  PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO                                       

Puerta de paso abatible de v idrio laminado de 4+4, sujeción pivotante en el suelo y  pinza en la parte
superior en acero y  manivela también en acero , incluso cortes y  colocación; construido según CTE
e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada

P4 1 0,93 2,10 1,95

1,95 113,59 221,50

E16RA030     m2  REVEST.PAPEL VINÍLICO EXP.                                      

Revestimiento papel v inílico expandido sobre paramentos con un gramaje de 270 g/cm2 en rollos de
10 m. de longitud y  0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo v inílico.

SEÑALIZACIÓN DE VIDRIOS 2 1,85 0,20 0,74

1 7,25 0,20 1,45

1 2,93 0,20 0,59

1 2,23 0,20 0,45

1 2,01 0,20 0,40

3,63 9,82 35,65

11SBA90022   m   BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm  

Barandilla de rampa accesible para personas con dicapacidad en acero laminado en frio: bastidor con
perfices tipo T de 50.6 mm cada metro y  pasamanos con tubulara de 50.4 mm anclajes a elementos
de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Medida la longitud ejecutada.

RAMPA 1 10,37 10,37

1 22,01 22,01

1 1,79 1,79

2 14,14 28,28

62,45 13,42 838,08

11SBA00021   m   BARANDILLA ESCALERA AC. FRIO BAST. Y ENTREP. TUBO               

Barandilla de escalera en acero laminado en frío formado por: bastidor sencillo y  entrepaño de barro-
tes de tubo de 40x20x2 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de
agarre y  colocación. Medida la longitud ejecutada.

ESCALERA 1ª-2ª 2 7,00 14,00

ESCALERA BAJA -1ª 2 5,60 11,20

25,20 36,87 929,12

11SBA00011   m   BARANDILLA AC. FRIO BAST. SENC. Y ENTREP. TUBO 40x20x2 mm       

Barandilla en acero laminado en frío formada por: bastidor sencillo,entrepaño de barrotes de tubo de
40x20x2 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y  coloca-
ción. Medida la longitud ejecutada.

PLANTA PRIMERA 1 13,00 13,00

1 3,25 3,25

1 5,40 5,40

PLANTA SEGUNDA 1 12,48 12,48

1 5,88 5,88

1 13,00 13,00

1 5,70 5,70

1 1,60 1,60

1 10,33 10,33

70,64 35,61 2.515,49

11SBA90032   m   PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm                            

Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2
mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Medido
la longitud desarrollada.

PLANTA BAJA A 1ª 2 5,59 11,18

RAMPA 1 10,37 10,37

1 22,01 22,01

43,56 10,64 463,48

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
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11SCA00001   m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES                 

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes del mismo material, anclaje a los paramentos y  p.p. de material de agarre y  colocación. Medida
de fuera a fuera.

V1 1 1,35 1,50 2,03

V2 1 2,00 1,50 3,00

5,03 66,91 336,56

11APC00126   m2  PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)               

Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas
con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

C1 1 1,50 2,00 3,00

3,00 42,23 126,69

E13JWC010    ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 150x50                                   

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 150x50 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas
de sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5
mm. de espesor soldada a parte superior i/recibido de albañilería y  montaje en obra.

1 1,00

1,00 137,56 137,56

TOTAL CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA METÁLICA................................................................................................... 16.705,27

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA MADERA                                              

11MPB00151   m2  PUERTA PASO LACADA BLANCO 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm       

Puerta de paso lacada en blanco, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-
da normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de colgar, segu-
ridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a
fuera del precerco.

P1 3 0,73 2,00 4,38

P5 1 0,63 2,00 1,26

P6 1 0,83 2,00 1,66

7,30 69,34 506,18

11MPB00191   m2  PUERTA PASO LACADA EN BLANCO 1 H. CIEGA CORREDERA               

Puerta de paso lacada en blanco, con hoja ciega corredera alojada en cajón de chapa, formada por:
precerco de pino flandes de 30 mm con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de
ancho,dos de 70 mm y  dos montajes de 70 mm sección de cuelgue de 70x30 mm en igual calidad,
cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y  hoja prefabricada nor-
malizada de 35 mm canteada por dos cantos en madera lacada en blanco, herrajes de cierre y  segu-
ridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y  tope, incluso colgado. Me-
dida de fuera a fuera del precerco.

P2 3 0,82 2,00 4,92

4,92 121,47 597,63

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA MADERA.................................................................................................... 1.103,81

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       

08FDP00004   m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 40x1,9 mm       

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior
y  1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño
material y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

1 2,28 2,28

2,28 4,27 9,74

08FDP00005   m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm       

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior
y  2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño
material y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

1 0,60 0,60

2 1,04 2,08

2,68 4,91 13,16

08FDP00012   u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC
de 50 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la
cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 20,14 80,56

08FDP00031   u   SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, CON TUBO DE PVC DIÁM. 32x2,4 mm     

Sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y  2,4 mm de
espesor desde el sumidero hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 25,46 76,38

08FDP00092   u   DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm           

Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y
3 mm de espesor, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material
y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

9 9,00

9,00 18,48 166,32

08FDP00102   u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm   

Desagüe de lavabo de un seno con sifón indiv idual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de
diámetro exterior y  2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canaliza-
ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material
y  ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

8 8,00

8,00 7,81 62,48

08FDP00142   u   DESAGÜE URINARIO DE PIE CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm  

Desagüe de urinario de pie con sifón indiv idual, formado por tubo y sifón de PVC de 50 mm de diá-
metro exterior y  2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización
de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y
ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 9,90 19,80

08FWW00001   u   CAZOLETA CON SUMIDERO SIFÓNICO PARA AZOTEAS DE PLOMO            

Cazoleta con sumidero sifónico para azoteas, formada por manguetón de plomo de 100 mm de diá-
metro interior, cazoleta de plomo de 20x20 cm y sumidero sifónico de 140 mm, incluso soldaduras,
contratubo, pequeño material y  ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la cantidad eje-
cutada.

7 7,00

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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7,00 42,74 299,18

08FFP90010   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA, DIÁM. 16x1,8 mm 

Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 16 mm de diámetro exterior y  1,80 mm de es-
pesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pe-
queño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

30 2,50 75,00

9 2,50 22,50

6 2,50 15,00

5 2,50 12,50

125,00 3,31 413,75

08FFP90020   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA,  DIÁM. 20x1,9 mm

Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y  1,90 mm de es-
pesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pe-
queño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

2 18,52 37,04

2 7,48 14,96

2 2,34 4,68

2 5,80 11,60

2 0,93 1,86

2 5,30 10,60

80,74 3,91 315,69

E21WW030     ud  LLAVE DE PASO 18 mm. SERIE ALTA                                 

Suministro y  colocación de llave de paso, de 18 mm. de diámetro, empotrada, de paso recto, con
cruceta cromada e índice de serie alta, colocada roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.

8 8,00

8,00 10,55 84,40

E16ALS010    ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.                                

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y  con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-
reador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y fun-
cionando.

ASEO DISCAPACITADOS PLANTA
PRIMERA

1 1,00

1,00 830,94 830,94

E16ALL030    ud  LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                    

Lavamanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.

ASEOS PLANTA PRIMERA 1 1,00

1,00 62,96 62,96

E16ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de 1/2".

ASEO PLANTA PRIMERA 1 1,00

1,00 735,35 735,35

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
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E16ANB020    ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las ins-
talaciones de desagüe).

ASEO PLANTA PRIMERA 1 1,00

1,00 220,23 220,23

E16BA050     ud  DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL                                    

Suministro y  colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante anclajes de fi-
jación a la pared, y  totalmente instalado.

ASEOS PLANTA PRIMERA 2 2,00

2,00 50,46 100,92

E16BA060     ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                    

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y  totalmente instalado.

ASEOS PLANTA PRIMERA 2 2,00

2,00 26,15 52,30

E16BW030     ud  EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD                                

Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de
medidas totales, abatible y  dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones em-
potradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y  remates.

ASEO DISCAPACITADOS PLANTA
PRIMERA

2 2,00

2,00 185,80 371,60

E16BW010     ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 66x61cm.                                

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 66x61 cm. de medidas totales, de poliuretano barni-
zado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su
uso, totalmente instalado.

ASEO DISCAPACITADOS PLANTA
PRIMERA

1 1,00

1,00 498,10 498,10

E16MB020     ud  ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                

Suministro y  colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., con los bordes biselados, totalmente
colocado.

ASEO PLANTA PRIMERA 1 1,00

1,00 155,04 155,04

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..................................................................................... 4.568,90

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677

Página 26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

08ECC00001   m   CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                 

Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.
de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-
da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

1 165,00 165,00

165,00 2,10 346,50

08ECC00002   m   CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                

Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.
de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-
da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

1 80,00 80,00

80,00 2,86 228,80

08ECC00004   m   CIRCUITO PARA OTROS USOS 3x6 mm2                                

Circuito para cocina instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección
nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas
de derivación y  ayudas de albañilería construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

1 20,00 20,00

20,00 5,65 113,00

08EWW00104   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                          

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante
autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de
intensidad nominal, seccionador de neutro y  barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso
punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; construida según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 180,35 180,35

08EIM00101   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 45,29 226,45

08EIM00102   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 45,29 226,45

08EIM00104   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 45,29 90,58

08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-
trado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-
lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

15 15,00

15,00 8,91 133,65

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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08ELL00002   u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, em-
potrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera
calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 19,14 38,28

08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre H07V-K de
1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro,
incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

14 14,00

14,00 15,14 211,96

08ETT00005   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 6 mm2                         

Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 6
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, in-
cluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 32,33 96,99

E12EIAF030   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.                                   

Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conexión. Totalmente insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.  Según REBT.

32 32,00

32,00 61,48 1.967,36

E12EIAP020   ud  PLAFÓN CRISTAL D=25 LAM. 60 W.                                  

Plafón de cristal opal de 25 cm. de diámetro con lámpara estándar de 60 W., grado de protección
IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/portalámparas. Totalmente instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.  Según REBT.

20 20,00

20,00 70,04 1.400,80

E12EIM020    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.                                      

Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equi-
pada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

27 27,00

27,00 58,28 1.573,56

08PIS90108   u   ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM                                   

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión
297x210 mm. incluso pequeño material y  montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

7 7,00

7,00 16,09 112,63

08PIS90110   u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM                    

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión
420x297 mm. incluso pequeño material y  montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

6 6,00

6,00 16,09 96,54

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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08PIE00025   u   EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg                             

Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente
de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de
recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro,
manguera y  boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,
montaje y  ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00

6,00 68,99 413,94

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD................................................................................. 7.457,84

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                         

08MAA90001   u   ASCEN. SIN S. MÁQ. 535 kg 7 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. DISCAP.

Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y  un enbarque accesible para personas
con discapacidad, para 7 personas (carga nominal 535kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad
0,60 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con
grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y  grupo tractor sin reductor aloja-
do en la parte superior del hueco, doble freno independiente y  tacometría de control del grupo tractor;
cabina de dimensiones 1,40x1,10 m, equipo de puertas automáticas de acero inox idable de 0,80 m
de anchura, decoración melamínica o similar, av isador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y
braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de
protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas
de corriente en foso, cabina y  zonas superiores, guias de acero, contrapesos, limitador de velocidad,
paracaidas y  botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT,
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

ASCENSOR 1 1,00

1,00 11.515,14 11.515,14

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ASCENSOR........................................................................................ 11.515,14

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      

E12HVC090    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en
instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

1 4,70 4,70

1 4,46 4,46

1 3,71 3,71

1 5,18 5,18

1 4,75 4,75

1 11,00 11,00

33,80 22,02 744,28

E12HVC100    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para ventilación vertical u horizontal en
instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

1 1,85 1,85

2 0,85 1,70

1 2,50 2,50

1 1,65 1,65

1 1,40 1,40

2 0,92 1,84

2 0,75 1,50

2 1,20 2,40

1 0,45 0,45

15,29 17,09 261,31

E12HVB010    ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire
en estancias y  locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de
piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.

14 14,00

14,00 29,01 406,14

E12HVG030    ud  EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h                     

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipa-
da con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 400 a 900 m3/h, se-
gún CTE DB HS3.

1 1,00

1,00 727,55 727,55

E12HVC020    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm                                 

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fue-
go M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

1 10,00 10,00

10,00 18,12 181,20

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.................................................................................... 2.320,48

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677

Página 31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 PINTURA                                                         

13IPP00001   m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

IGUAL PARTIDA ENFOSCADO 1 538,77 =8            10CEE00003                

IGUAL PARTIDA GUARNECIDO Y
ENLUCIDO

1 604,51 =8            10CGG00011               

IGUAL TECHO ESCAYOLA
DESMONTABLE

1 42,42 =8            10TET90007                

IGUAL TECHO ESCAYOLA 1 123,36 =8            10TET00005                

IGUAL TABICA ESCAYOLA 1 5,81 =8            10TEW00001               

1.314,87 1,78 2.340,47

13EEE00006   m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óx idos, im-
primación anticorrosiva y  dos manos de color. Medidas dos caras.

IGUAL PARTIDA BARANDILLA
RAMPA

2 124,90 =9            11SBA90022                

IGUAL PARTIDA BARANDILLA 2 141,28 =9            11SBA00011                

IGUAL PARTIDA BARANDILLA
ESCALERA

2 50,40 =9            11SBA00021                

316,58 1,97 623,66

TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURA............................................................................................................................. 2.964,13

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GTB020       M³  Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado     

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-
lación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.

0,8 451,00 360,80

1,1 79,96 87,96

1,1 11,90 13,09

461,85 1,07 494,18

GRB010       ud  Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes 

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes separarados in situ, según
establece el documento de gestión de residuos, producidos en obras de construcción y /o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluido serv icio de entrega, alquiler, re-
cogida en obra del contenedor y  transporte.

10 10,00

10,00 44,58 445,80

TOTAL CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 939,98

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677

Página 33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                              

E28BFF080    ud  CONTROL HORM. CIMENTACION                                       

Control estadístico para la determinación de la resistencia estimada del hormigón de la cimentación,
para un volumen de obra comprendido entre 6.500 y 7.500 m3 para un control a nivel normal; inclu-
so emisión del acta de resultados.

1 1,00

1,00 624,09 624,09

E28BCS010    ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS (CIMENTACION y ESTRUCTURA)      

Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado (para toda la
cimentación y  estructura) con la determinación de sus características físicas, geométricas y  mecáni-
cas, incluso emisión del acta de resultados.

1 1,00

1,00 579,51 579,51

E28BFF130    ud  CONTROL HORM.FORJADOS 29.000-32.000 m2                          

Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluidas v igas, de
una estructura de superficie entre 29.000 y 32.000 m2, distribuidas en 6 plantas como máximo para
un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.

1 1,00

1,00 1.059,97 1.059,97

TOTAL CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 2.263,57

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               

ESS          1   Según Estudio de Seguridad y Salud  adjunto                     

Mediciones y presupuesto recogido en el proyecto de Seguridad y Salud.

1,00 1.096,24 1.096,24

TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.096,24

TOTAL...................................................................................................................................................................... 142.050,00

Roberto Rienda Rivas, coleg.: 4.643                
Elisa Enríquez de Luna Muñoz, coleg.: 4.677
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL                                    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS......................................................................................................... 282,50 0,20

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................................................... 634,68 0,45

3 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 23.127,05 16,28

4 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 3.045,77 2,14

5 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 19.735,96 13,89

6 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 8.534,34 6,01

7 CUBIERTA................................................................................................................................................... 4.964,81 3,50

8 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 30.789,53 21,68

9 CARPINTERÍA METÁLICA.............................................................................................................................. 16.705,27 11,76

10 CARPINTERÍA MADERA................................................................................................................................ 1.103,81 0,78

11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.................................................................................................................... 4.568,90 3,22

12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.................................................................................................................. 7.457,84 5,25

13 INSTALACIÓN DE ASCENSOR....................................................................................................................... 11.515,14 8,11

14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.................................................................................................................... 2.320,48 1,63

15 PINTURA..................................................................................................................................................... 2.964,13 2,09

16 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 939,98 0,66

17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 2.263,57 1,59

18 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.096,24 0,77

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 142.050,00

13,00% Gastos generales.......................... 18.466,50

6,00% Beneficio industrial ........................ 8.523,00

SUMA DE G.G. y  B.I. 26.989,50

21,00% I.V.A....................................................................... 35.498,30

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 204.537,80

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 204.537,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

La dirección facultativa                                

                                                                

ROBERTO RIENDA RIVAS COLG. 4643             
ELISA ENRÍQUEZ DE LUNA MUÑOZ COLG. 4677
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