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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

A petición del Concello de Cedeira, Proyfe SL redacta, con fecha de marzo de 2016, el proyecto básico y 

de ejecución de ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBLIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DEL CONCELLO DE CEDEIRA. 

Con fecha de Julio de 2016, el concello de Cedeira traslada a Proyfe SL la resolución emitida por la 

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural con fecha de 04 de Julio de 2016 del expediente 555/16, por la que 

se resuelve no autorizar las obras de “Mejora de la accesibilidad y otros en la biblioteca municipal situada 

en la c/Cristo Nº1 de Cedeira” en los términos de la propuesta del Proyecto básico y de ejecución de 

marzo de 2016 hasta corregir el mismo según lo señalado en dicho informe y remitir nuevamente la 

documentación.” 

En dicha resolución, se indica que se deberán corregir los siguientes aspectos del Proyecto:  

 1. Na nova edificación as zancas da escaleira non poderán materializarse nos ocos da fachada 

 2. No que se refire a eliminación do oco da fachada pola que actualmente se entra ao xulgado, 

deberase xustificar a carencia de valores da mesma de xeito que se permita a súa substitución 

 3. Definirase, xustificadamente a cor da fachada da nova edificación 

 4. As bandas da rampla de acceso no poderán executarse en aceiro inox na sua cor natural, 

debendo facerse una proposta respecto do seu acabado ou unha proposta de material mais 

axeitado.  

Así, a petición del Concello de Cedeira, Proyfe redacta el  Proyecto Modificado de ACTUACIONES DE 

MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL con fecha de enero de 

2017, cuyo objeto es introducir las modificaciones necesarias para dar respuesta a los aspectos incluidos 

en el informe de resolución emitida por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural con fecha de 04 de Julio 

de 2016 del expediente 555/16. 

Con fecha de Febrero de 2017, el Concello de Cedeira remite a Proyfe SL un requerimiento emitido por el 

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Deputación de A Coruña con una serie de 

observaciones al Proyecto de enero de 2017.  

En base a este requerimiento, se realiza el presente proyecto modificado, cuyo objeto es introducir las 

modificaciones necesarias para dar respuesta a las observaciones de este requerimiento. En el anejo 15 

Tramitaciones” de este proyecto, se incluye el requerimiento de la Deputación de A Coruña y el informe 

de respuesta.  
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

El Concello de Cedeira solicita la redacción del presente Proyecto modifcado denominado 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

2.1. AGENTES 

Promotor: CONCELLO DE CEDEIRA 

Equipo redactor (PROYFE, S.L.): 

 María C. Laborda Alberto. Arquitecta. Proyectista principal 

 F. Javier Rivera Lamigueiro. Arquitecto Técnico. Autor del Estudio de Seguridad y Salud y del 

Estudio de Gestión de Residuos.  

 Pablo Pazos García. Ingeniero Técnico Industrial. Autor del documento de Instalaciones del 

edificio. 

 Otros colaboradores:   

o Francisco Pena Fuentes. Arquitecto Técnico 

o CYE, Control y Estudios, en la elaboración de la información geotécnica y del plan de 

control de calidad 

o Francisco Javier Zubía Fernández. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 

2.2. INFORMACIÓN PREVIA 

El objeto principal del presente proyecto es la mejora de la accesibilidad de la biblioteca municipal, para lo 

cual se prevé la ampliación de la misma. La presente actuación se incluirá en el denominado “Plan de 

aforro e investimento  (PAI) 2016” de la Deputación Provincial de A Coruña. 

2.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA 

La actuación objeto del presente proyecto se localiza en el casco antiguo de Cedeira, en la biblioteca 

municipal y en la parcela contigua a la misma situada en la intersección de la Calle Consistorio y la Calle 

de la Fuente. 

La parcela contigua a la biblioteca es una vivienda en ruinas sin ocupación, adquirida recientemente por 

el Concello de Cedeira.  

La propiedad de ambas fincas es municipal. 
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Las referencias y datos catastrales de ambas parcelas son las siguientes: 

FINCA Nº 1(ampliación) 

Referencia catastral 6147304NJ7364N 

Localización CL CONSISTORIO 1, 15350 CEDEIRA (A CORUÑA) 

Clase Urbano 

Superficie de suelo 24m2 

Superficie construida 80 m2 

Uso Residencial 

Año construcción local principal 1880 

Plantas  B+II 

 

FINCA Nº 2 (biblioteca municipal) 

Referencia catastral 6147303NJ7364N0001OY 

Localización CL CRISTO 1, 15350 CEDEIRA (A CORUÑA) 

Clase Urbano 

Superficie de suelo 143m2 

Superficie construida 247 m2 

Uso Cultural 
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FINCA Nº 2 (biblioteca municipal) 

Año construcción local principal 1790 

Plantas  B+II 

 

Ambas parcelas se encuentran en suelo urbano, dentro del ámbito de la Ordenanza de suelo urbano de 

casco antiguo establecida por el Plan Xeral de Ordenación Urbana de Cedeira (A.D. 25/01/1995, en 

adelante PXOU). 

Las edificaciones objeto de proyecto se encuentran en el ámbito de la denominada ZONA CON 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE NOTABLE RELEVANCIA (Tipología A) de las definidas en el 

PXOU. En particular, la antigua sede del Ayuntamiento con fachada principal hacia la plaza tiene un 

grado de protección de G.7. El resto de las edificaciones tienen un grado de protección G.5.   

2.2.2. DATOS DEL EDIFICIO EXISTENTE 

La actual biblioteca se ubica en dependencias municipales acondicionadas en el año 1.978 en base a una 

unificación de dos edificios aledaños, el primero del año 1.790 y antigua sede del ayuntamiento con 

fachada principal hacia a la Rúa Estrela (le denominaremos ZONA ANTIGUA); el segundo edificio, 

aledaño al anterior y con un muro medianero en común en la esquina “Este” del primero, tiene la fachada 

principal a la Rúa Consistorio (a partir de ahora le denominaremos ZONA NUEVA). 
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Ambos constan de tres plantas, y se conectan interiormente mediante un hueco practicado en el muro 

medianero en la planta primera. Los accesos interiores se realizan mediante las escaleras propias de 

cada uno de los edificios.  

El único acceso a la biblioteca se realiza a través de una puerta de entrada en la Rúa Cristo en la zona 

antigua, que da acceso a la primera planta mediante dos escalones en línea de fachada y unas escaleras 

interiores. 

 

El edificio antiguo consta de dos salas de lectura, una en la planta primera y otra en la planta segunda, 

comunicadas por unas escaleras. 
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 Desde la planta primera se acede, a través de unas escaleras de caracol, al almacén de la biblioteca 

situado en la planta baja. Asimismo, también se accede desde esta planta a la zona nueva de la 

biblioteca situada en el edificio contiguo a la misma con frente a la calle Consistorio. 

La zona nueva también consta de dos salas de lectura en planta primera y segunda, además de dos 

aseos en su planta primera. Ambas plantas se comunican por unas escaleras. 

            

La planta baja de la zona nueva no tiene comunicación con el resto de plantas y zonas de la biblioteca, 

sino que consta con acceso independiente desde la calle Consistorio y en ella se ubican las 

dependencias del Juzgado de Paz, estando previsto por parte del Concello su traslado a otro inmueble. 

En fechas recientes se adquiere por el Concello de Cedeira un edificio anexo a la zona nueva (Rúa 

Consistorio nº 1), con la intención de que pueda ser utilizado para la mejora de las instalaciones y 

dependencias de la actual Biblioteca. Este comparte línea de fachada con la zona nueva y su estado es 

de ruina. Consta de planta baja y dos pisos. Es de forma cuadrangular de dimensiones aproximadas 

4,50x 4,50 m. 
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Según consta en la documentación catastral su construcción data de 1.880. Su superficie construida es 

de 24 m2 en la planta baja y 28 m2 en las otras dos, totalizando 80 m2 construidos. La cornisa está 

ligeramente por debajo de la de la zona nueva de la biblioteca. 

Frente a la fachada y a escasa distancia se ubica una fuente de hormigón decorada con una estatua en 

su parte superior. Según fuentes municipales, no se encuentra catalogada ni tiene ningún otro tipo de 

protección. 

El acceso al inmueble se realiza a través de un par de escalones situados junto a la fuente. 

En cuanto a los muros exteriores del edificio se aprecian desplomes significativos, en especial en el muro 

que linda con el callejón de la calle de la Fuente. Asimismo en su interior se observan deterioros 

significativos y un estado general ruinoso. Las cotas de las distintas plantas de este edificio no son 

coincidentes con las de la zona nueva de la biblioteca contigua. 
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En cuanto a las instalaciones de la Biblioteca cabe decir que tiene, aparte de las instalaciones básicas de 

electricidad y alumbrado, calefacción mediante aparatos de acumuladores térmicos, detección de 

incendios, extintores y red de telecomunicaciones. 

Si bien las condiciones en el interior de la Biblioteca son aceptables para su uso, esta tiene unas 

carencias que se describen a continuación. 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES 

 ACCESIBILIDAD 

El único acceso a la biblioteca no cumple con las condiciones normativas actuales de accesibilidad, pues 

consta de dos escalones en línea de fachada de altura mayor de 20cm que hace difícil no solo la entrada 

de personas de movilidad reducida, sino también del resto. Mediante estos se accede a una nueva 

escalera de 5 peldaños que da paso a la planta primera de la zona antigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planta baja de la zona antigua se ubica el almacén de la biblioteca, al que se accede desde la 

planta primera mediante una escalera de caracol. 
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Para el acceso a la planta segunda de esta zona antigua existen unas escaleras de madera interiores. 

La comunicación entre la zona antigua y la nueva se realiza a través de un hueco practicado en el muro 

medianero de la planta primera de ancho 1,00 m. con un pequeño escalón  de 15cm que impide una 

circulación adecuada para personas con movilidad reducida.  

En cuanto a la zona nueva, indicar que consta de dos plantas (primera y segunda) comunicadas mediante 

una nueva escalera interior. 

Por otro lado las dependencias actualmente utilizadas como JUZGADO DE PAZ, tienen un acceso 

independiente que tampoco cuenta con unas condiciones adecuadas de accesibilidad, pues se realiza a 

través de cinco escalones. 

Por otro lado, el edificio carece de aseos adaptados, y los que existen no podrían ser utilizados como 

tales por su reducida dimensión. 

 
 

Por último, en las dependencias actuales de la Biblioteca se aprecia una necesidad de ampliación 

espacial para mejorar la distribución de estanterías, mesas y zonas específicas para el uso de 

ordenadores. 
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 ILUMINACIÓN INTERIOR 

Se observa una iluminación interior insuficiente en las zonas de lectura.  

En cuanto a la zona antigua la iluminación se realiza mediante lámparas de brazos sobre las mesas de 

lectura. Algunas de estas lámparas se encuentran en mal estado y la iluminación que generan no es la 

adecuada en las mesas de lectura. Además existen algunas otras lámparas que complementan a estas 

para la iluminación general del local, pero que tampoco son suficientes. No solo para la uniformidad en el 

local, sino también en cuanto a la iluminación mínima en las estanterías perimetrales. 

Esta casuística se observa en las tres plantas de la zona antigua. 

 

En la zona nueva existe una iluminación reciente a base de pantallas de fluorescentes 

 ESTANTERÍAS 

Parte de las estanterías utilizadas en la zona antigua de la Biblioteca son muy antiguas y están en malas 

condiciones debido al peso de los libros almacenados en las mismas. Las baldas se encuentran 

combadas y en algún caso existe peligro de desplome del conjunto. 
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En la zona nueva las estanterías existentes son metálicas. 

 
 

 
 

 

 

 PROBLEMAS ACÚSTICOS ENTRE LA PRIMERA PLANTA Y LA SEGUNDA EN LA ZONA 

ANTIGUA 

Según nos comunica la bibliotecaria existe un problema de compatibilidad de usos entre la planta primera 

y la segunda en la zona antigua. En la planta primera es donde se realizan las labores administrativas de 

la Biblioteca y el acceso desde la calle; lo que al parecer genera ruidos que afectan a los lectores de la 

segunda planta pues la comunicación entre ambas por la escalera no está compartimentada. 
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 SISTEMA CONTRAINCENDIOS 

En la inspección realizada se constata la existencia de extintores, detectores de incendio y sistema de 

alarma. 

2.3.2. SOLUCIÓN ADOPTADA 

En base a lo descrito en los capítulos anteriores, se proyecta la realización de un nuevo edificio de 

comunicaciones verticales así como la reforma de la planta baja que actualmente está ocupada por el 

Juzgado de Paz para integrarla en la Biblioteca. Esta reforma dotará la planta baja de un nuevo acceso 

peatonal accesible desde la calle y de un aseo accesible. En la planta 1ª, también se realizará un aseo 

accesible. 

Estas actuaciones se resumen en el siguiente esquema: 

EDIFICACIÓN:  

Existente. Parte antigua: 
- Cambio de luminarias 

- Reposición de baldas en estanterías 

existentes. 

Existente. Parte nueva: 
- Ampliación biblioteca en la zona 

ocupada actualmente por el Juzgado 

de Paz en la planta baja. 

- Dotación aseo accesible en planta 1ª. 

- Renovación del alumbrado 

- Sustitución de estanterías 

Nuevo núcleo de comunicaciones: 
- Ejecución de un nuevo núcleo de 

comunicaciones. 
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Se indica a continuación gráficamente el objeto de la actuación: 

   

Con todo lo antes expuesto se describen a continuación las actuaciones para la mejora de las 

dependencias de la Biblioteca.  

 

 ACCESIBLIDAD 

En relación al acceso desde el exterior, se plantea su reubicación en el encuentro de las zonas vieja y 

nueva de la biblioteca, ocupando el espacio de retranqueo entre ambas fachadas. Tras el análisis 

pormenorizado del contorno de la edificación, se concluye que este es el punto más viable para la 

ejecución de un acceso adaptado, dado que la diferencia de cotas desde la calle hacia el interior del 

edificio permite la ejecución de una rampa accesible de 10% de pendiente.  

Para ello se abre el hueco necesario en la fachada del edificio de la zona nueva, generando un vestíbulo 

exterior cubierto en el que se prevé la ejecución de un pequeño banco de madera. Cabe señalar que este 

vestíbulo se cerrará mediante verja metálica de seguridad cuando la biblioteca no esté abierta al público. 

En cuanto a la comunicación vertical entre plantas, la zona de mayor viabilidad para su adecuación es 

la edificación contigua (nº 1 de la Rúa Consistorio) a la biblioteca. En este sentido se plantea la 

construcción de un núcleo de escaleras adaptadas a la normativa actual y ascensor adaptado para 

personas con discapacidad, comunicándolo interiormente con la biblioteca existente.  

El núcleo escaleras/ascensor dotará al edificio de recorridos de evacuación acordes con la normativa. 

Para su ejecución será necesaria la demolición del inmueble en ruinas existente y su posterior 

reconstrucción. Si bien se mantienen las dimensiones exteriores del edificio, se plantea el reajuste en 

altura de la cubierta, igualándola a la del edificio aledaño de la Biblioteca (zona nueva) de tal forma que 

PLANTA BAJA PLANTA 1ª 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte nueva 

Existente. 

Parte nueva 

Local que no forma 

parte de la Biblioteca 

Torre 

Reloj 
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se igualen las rasantes de los nuevos forjados con los de esta y poder así garantizar los recorridos 

adaptados. Se plantea la eliminación del voladizo existente en las plantas primera y segunda de tal forma 

que se dé continuidad a la línea de fachada del cuerpo principal del propio edificio y el de la biblioteca. 

La fachada de este nuevo volumen procura la integración con los valores propios del casco antiguo. Para 

ello, además de conservar la alineación existente, prevé la apertura de huecos de proporciones similares 

a los del entorno. 

Dado que se elimina el acceso directo al mismo desde la calle, se prevé la eliminación del escalón inferior 

con el objetivo de generar un posible asiento alrededor de la fuente existente. 

El desmontaje de cubierta tiene en cuenta la existencia de chapas de fibrocemento que por la edad de la 

construcción se estima puede tener asbestos, con lo que se valora su desmontaje, acopio, paletizado,  

ensacado y gestión mediante empresa especializada y legalizada de acuerdo con el RD 396/2006 del 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.  BOE nº 86 11/04/2006. 

La disposición de una nueva entrada y núcleo de comunicaciones conlleva, como es lógico, una 

reordenación interior espacial de la biblioteca. 

En primer lugar, se considera oportuno establecer un único acceso para el público desde el exterior, que 

sería el nuevo acceso adaptado descrito. No obstante, se considera oportuno mantener la salida exterior 

actual de la zona antigua de la biblioteca, dado que forma parte del inmueble protegido. 

Por otro lado, se elimina el acceso actual del juzgado, dado que esta zona quedará integrada en la 

biblioteca municipal. En su lugar se prevé la disposición de una ventana similar a las existentes. La 

liberación de este espacio permite optimizar la comunicación entre el acceso principal y el nuevo núcleo 

de comunicaciones. 

De este modo, el área administrativa se reubica en la planta baja de la zona nueva y se contempla la 

apertura de un acceso desde la misma al archivo /almacén de la biblioteca, mejorando la accesibilidad 

existente al mismo (únicamente a través de las escaleras de caracol). 

En esta planta se prevé, además, la dotación de una sala de lectura u equipos informáticos, así como un 

aseo adaptado para personas con discapacidad. 

En la planta primera se prevén las siguientes actuaciones de mejora de la accesibilidad: 

 Dotación de un aseo para personas con discapacidad  

 Ejecución de una rampa de comunicación entre las zonas antigua y nueva de la biblioteca 

En la planta segunda se prevé la apertura de una comunicación entre las zonas antigua y nueva de la 

biblioteca, similar a la de la planta primera. 

Por último, la ampliación espacial de la biblioteca permitirá la redistribución del mobiliario, de modo que se 

mejorará la accesibilidad a las distintas zonas. 
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 ILUMINACIÓN INTERIOR 

Se proyecta la renovación de la instalación existente de iluminación en todo el edificio de la Biblioteca 

dado que no su distribución no es uniforme y, en la parte más antigua, el nivel lumínico es muy bajo.   

Se propone la colocación de nuevas luminarias tipo LED que garantice el nivel lumínico en los puestos de 

lectura mediante la combinación de luminarias de techo y suspendidas sobre las mesas.  

Se incluye la reposición de la canalización de protección de los circuitos existentes, y su reconducción en 

algún caso, mediante canaleta PVC. 

En la planta baja, se renovará completamente la instalación de iluminación existente mediante luminarias 

tipo LED para adaptarla a la nueva distribución. 

El nuevo núcleo de comunicaciones también se dotará de luminarias tipo LED de bajo consumo.   

El iluminación del núcleo de comunicaciones y los aseos accesibles estarán regulados por detectores de 

presencia. 

Se instalarán nuevas las luminarias de emergencia en las plantas 1ª y 2ª de la biblioteca actualmente en 

uso así como en la planta baja reformada y el nuevo núcleo de comunicaciones. 

Se realizará un nuevo cuadro eléctrico que dará servicio al nuevo núcleo de comunicaciones 

conservándose los circuitos existentes en el resto de la biblioteca. En la planta baja, será necesario 

reubicar el cuadro eléctrico existente para ajustarlo a la nueva distribución. 

 ESTANTERÍAS 

Por un lado, se valora la sustitución de las partes dañadas de las estanterías de madera de la zona 

antigua. 

Por otro lado, se valora la construcción de nuevas estanterías de obra mediante tabiques y baldas de 

yeso (tipo Pladur) en la zona nueva, que permitirán el aprovechamiento de almacenamiento de libros 

hasta el techo.  

Los tabiques que conforman las estanterías serán autoportantes y no tendrán una separación mayor de 

1,50 m. Su acabado será pintado.  

 PROBLEMAS ACÚSTICOS 

La reordenación funcional de la biblioteca solventa la problemática descrita, toda vez que se reubica la 

zona administrativa y de acceso origen de los ruidos. 

 SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y EVACUACIÓN 

En el anejo 5 “Cumplimiento del CTE” del presente documento, se justifica la Seguridad Contra incendios 

de la edificación. 

El nuevo núcleo de comunicaciones mejorará el actual recorrido de evacuación al tratarse este como un 

núcleo de escaleras protegidas independiente de la edificación existente.  
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2.3.3. PREVISIONES TÉCNICAS 

En relación a las previsiones técnicas del nuevo núcleo de comunicaciones, el sistema estructural se 

resolverá mediante hormigón armado, a partir de una losa de cimentación de la que arrancarán los muros 

y pilares de apoyo para las vigas y los forjados de planta, que se resolverán mediante losas macizas.  

En cuanto al sistema de compartimentación, se prevé mediante fábrica de ladrillo. 

El sistema envolvente se prevé mediante fábrica de ladrillo de medio pie al exterior y tabicón de ladrillo 

hueco doble hacia el interior, con cámara de aire y aislamiento térmico entre ambos.  

La carpintería exterior se prevé de madera, con doble acristalamiento.  

La cubierta de teja se dispondrá sobre correas prefabricadas de hormigón armado sobre tabiques 

palomeros sobre el forjado de la última planta. 

En relación a los acabados, se prevé el enfoscado y pintado de paredes y la ejecución de falsos techos 

desmontables en el nuevo núcleo de comunicaciones. Los pavimentos serán de gres en el núcleo de 

comunicaciones y vinílicos en la zona ampliada de la biblioteca en planta baja.  

En los nuevos aseos, se prevé el alicatado de las paredes. 

En cuanto al sistema de servicios, el ascensor permitirá una accesibilidad a todas las plantas de la 

biblioteca (3 paradas), incluso para personas de movilidad reducida y tendrá una capacidad para un 

máximo de 8 personas y 630 kg de carga máxima. El modelo planteado será monofásico (220 v) y solo 

precisará una potencia de 500 w, con lo que no será necesario, a priori, la modificación de la acometida 

eléctrica de la biblioteca. También constará de un sistema de regeneración de energía mediante el 

aprovechamiento del propio movimiento para la generación de energía que será acumulada en los por el 

propio sistema. 

Se dotará al nuevo núcleo de instalación con instalación de alumbrado con luminarias tipo Led, 

alumbrado de emergencia,  instalación de fuerza y alimentación eléctrica para cuadros y eléctricos y del 

ascensor. Además, se renovarán todas las luminarias existentes de la biblioteca actual mediante 

luminarias tipo Led de bajos consumos distribuidos en función de los puntos de lectura.  

Será necesario modificar la instalación eléctrica existente para adaptarla a la nueva distribución. 

Por otro lado, se ampliará la red existente de saneamiento y fontanería para dar servicio a los nuevos 

aseos accesibles que se proyectan.   

2.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO Y LIMITACIONES DE USO 

2.4.1. SEGURIDAD 

 Seguridad estructural 
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En el proyecto se tiene en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, 

DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de 

Fábrica y DB-SE-M de Madera, así como en las normas EHE de Hormigón Estructural, EFHE de forjados 

unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados y NCSE de construcción 

sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las 

acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, 

de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o 

afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que 

comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan 

deformaciones inadmisibles. Su justificación se realiza en el presente proyecto. 

 Seguridad en caso de incendio 

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los 

ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 

dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 

rescate. Su justificación se realiza en el Anejo Nº 7 CTE DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO en 

el presente proyecto. 

 Seguridad de utilización y accesibilidad 

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración de los espacios, los 

elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines 

previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios. Su justificación se 

realiza en el presente proyecto. 

2.4.2. HABITABILIDAD 

 Higiene, salud y protección del medio ambiente 

En el proyecto se tiene en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y protección 

del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad 

en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 

garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. El conjunto de la edificación proyectada 

dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 

precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios para impedir su penetración o, 

en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, de espacios y medios para extraer los 

residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de medios 

para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 

produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 

exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de medios 

adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
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aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 

medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. Su justificación se 

realiza en el presente proyecto. 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 

necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de 

verano y de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 

radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, 

superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 

ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

La edificación dispone 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. 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de 

captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación 

solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

Su justificación se realiza en el presente proyecto. 

2.4.3. FUNCIONALIDAD 

 Utilización 

En el proyecto se tiene en cuenta lo establecido en el DB-SUA, de tal forma que la disposición y las 

dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 

funciones previstas en el edificio. Su justificación se realiza en el presente proyecto. 

 Accesibilidad 

El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, en la Ley 8/97 y D.35/2000 de Accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, de tal forma que se permita a las personas con 

movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio. Su justificación se realiza en 

el presente proyecto. 

2.4.4. LIMITACIONES DE USO 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 

dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que 
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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. 

A continuación se señalan los usos del edificio respondiendo a la terminología definida en el CTE.  

- Toda la edificación (ampliación y zona existente):  Uso público (pública concurrencia). 

3. MEMORIA URBANÍSTICA 

 PLANEAMIENTO VIGENTE 

La figura de planeamiento vigente en el municipio es el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

aprobado definitivamente en fecha 25 de enero de 1995 (BOP 15/04/ 1995). 

La ordenanza de aplicación es la denominada URNA, ORDENANZA DE SOLO URBANO RESIDENCIAL 

DE CASCO HISTÓRICO (ver plano nº 2 Emplazamiento). 

 FINALIDAD Y USO DE LA CONSTRUCCIÓN 

El presento proyecto define las obras necesarias para la adecuación del edificio en el que se encuentra la 

biblioteca municipal a las condiciones normativas de accesibilidad para personas de movilidad reducida, 

las condiciones de evacuación relativas a cuestiones contraincendios, y algunas otras de orden menor 

(amueblamiento, mejora en el alumbrado, etc.) manteniendo el uso actual  de biblioteca y por tanto 

pública concurrencia. 

 JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 104 DE LA LOUGA 

Tal y como se expone en la memoria descriptiva, para el diseño del edificio se han tenido en cuenta todas 

las determinaciones contenidas en el artículo 104 de la Ley 9/2002 de 30 de diciembre de ordenación 

urbanística y protección del medio rural de Galicia. 

 CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA. 

La parcela viene determinada en el PXOU dentro de la ordenanza URNA (Ordenanza de suelo urbano de 

casco antiguo). 

La totalidad de la actuación se encuentra en el ámbito de la denominada ZONA CON ESTRUCTURA Y 

CARACTERÍSTICAS DE NOTABLE RELEVANCIA (Tipología A) de las definidas en el PXOU. En 

particular el antiguo consistorio tiene un grado de protección de G.7. El resto tiene un grado de protección 

G.5.   

Las obras que se prevén en el edificio del antiguo consistorio consisten únicamente en mejora de la 

iluminación interior y reparación de las estanterías existentes, por lo que se consideran permitidas dentro 

de su grado de protección. 

- USO: 
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El uso principal es de Residencial de vivienda (2ª categoría), si bien se permite el uso Social, cultural y 

reunión en categorías 1, 2 y 3ª.  

- ALINEACIÓN, RASANTE, RETRANQUEOS: 

Se respeta la alineación de fachada, manteniéndose estrictamente la actual en planta baja. En planta 

primera y segunda se elimina el voladizo existente, según PXOU. 

- PARCELA MÍNIMA: 

 La catastral existente. 

- FRENTE MÍNIMO: 

El de la parcela catastral. 

- EDIFICABILIDAD 

Ocupación: 

La ocupación permitida es la del 100% de la parcela. 

Altura: 

La ordenanza permite alcanzar la altura media de las edificaciones existentes en el tramo de calle en el 

que se encuentren. Esta altura es la que se plantea para el nuevo núcleo de comunicaciones. 

- OBRAS PERMITIDAS 

Las obras permitidas para el edificio donde se prevé el nuevo núcleo de comunicaciones son las 

correspondientes al G.5, protección ambiental, dentro de las que se consideran incluidas las definidas en 

el presente proyecto. 

 CONDICIONES ESTÉTICAS Y COMPOSITIVAS PARTICULARES 

Se mantendrán los criterios indicados en el PXOU en cuanto: 

 

- Se mantienen las líneas predominantes de fachada en el contexto de la Rúa 

Consistorio. En este sentido, el nuevo núcleo de comunicaciones prevé la 

ejecución del zócalo en continuidad con el del edificio aledaño, así como su 

línea de cornisa. 

- La disposición y geometría de los huecos adopta las mismas proporciones de 

los huecos de la fachada de los edificios del entorno, predominando el eje 

vertical. 

- Las carpinterías se prevén de madera pintada de blanco. 

- Las barandillas exteriores se prevén de fundición. 
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- Los acabados de fachada serán a base de enfoscados y pintados en color  

blanco que es el color más empleado en el entorno y en los edificios del casco 

histórico. En las siguientes fotografías se muestran imágenes de las 

edificaciones próximas del casco histórico.  

-  

- Figura 

1.Edificación 

existente en la 

parcela de 

actuación 

(pintada en 

color blanco)  

-  

- Figura 2. 

Edificación 

principal de la 

biblioteca pinta 

en color blanco. 

La ampliación en 

color crema. 

-  

Figura 3. Vista general de las edificaciones en el entorno de la biblioteca (Plaza da Rectoral). 

Biblioteca 
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-  

Figura 4. Edificios en entorno de la biblioteca 
(Plaza da Rectoral) 

-  

Figura 5. Entorno de la biblioteca. Edificio 
consistorial en primer término. 

- La cubierta se ejecutará con teja curva, a dos aguas, adoptando la pendiente 

de la cubierta del edificio aledaño. 

- Se considera que los voladizos existentes en el edificio que contendrá a los 

nuevos accesos no responden a la tipología de galería o mirador acristalado 

tradicional, por lo que se prevé su supresión, recuperando la alineación de la 

fachada. 

-  

 JUSTIFICACIÓN DE OTRAS CONDICIONES 

- Diseño funcional. 

- La distribución proyectada para el nuevo núcleo de comunicaciones obedece a 

la mejor solución para el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad 

requeridas teniendo los condicionantes del emplazamiento de la parcela.   

- Previamente a esta solución, se analizaron otras alternativas de distribución 

considerando tanto la geometría de la parcela del núcleo de comunicación 

como la del edificio existente de la biblioteca (zona nueva), sin poder 

garantizarse el cumplimiento de todas las condiciones de accesibilidad 

normativas.  Para ello se estudiaron varias posiciones y geometrías de las 

escaleras y del ascensor accesible así como la interconexión del nuevo núcleo 

con la edificación existente. 

- En este sentido, la solución de llevar la escalera  a la zona trasera de la 

parcela (alejada de la fachada principal) fue descartada dado que no se 

garantizaban las dimensiones mínimas de aproximaciones indicadas en la 

normativa vigente debido, fundamentalmente, al desarrollo necesario de la 

misma y a la posición de los elementos estructurales del edificio existente de la 

biblioteca (zona nueva) a través del cual quedarían interconectados.  

- Por otro lado, llevar el ascensor accesible a la fachada principal, generaría un 

mayor impacto visual en la altura de la edificación dado que el volumen que 
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ocupa la caja del ascensor por encima del plano de cubierta sería claramente 

visible desde la calle produciéndose un evidente aditamento sobre la misma 

contrario a la ordenanza municipal para estos elementos.  En el apartado que 

se desarrolla más abajo “Composición de la cubierta” se realiza un análisis de 

este elemento respecto a la solución final adoptada donde se puede apreciar 

que, de llevarse el ascensor a la fachada actual, se incumplirían los objetivos 

fijados en la Ordenanza. 

- Teniendo en cuenta todo lo comentado arriba, las reducidas dimensiones de la 

parcela donde se ubica el nuevo núcleo de comunicaciones y las 

características estructurales del edificio existente de la biblioteca se llega a la 

distribución final proyectada.  

- Eliminación del hueco de fachada en el edificio de ampliación de la Biblioteca. 

- Como se indicó en apartados anteriores, la biblioteca actual se ubica en 

dependencias municipales acondicionadas en el año 1.978 en base a una 

unificación de dos edificios aledaños, el primero del año 1.790 y antigua sede 

del ayuntamiento con fachada principal hacia a la Rúa Estrela (zona antigua); 

el segundo edificio aledaño al anterior y con un muro medianero en común en 

la esquina “Este” del primero tiene la fachada principal a la Rúa Consistorio 

(zona nueva). Actualmente, la planta baja de este último edificio (zona nueva) 

no forma parte de la biblioteca si no que alberga el Juzgado de Paz del 

municipio al cual se accede por la calle Consistorio. 

- En la actuación objeto de este proyecto, la planta baja de la zona nueva se 

integrará en el uso de la biblioteca creándose en esta zona un nuevo acceso 

principal a la biblioteca por la calle de la Estrela, eliminándose el acceso actual 

al Juzgado de Paz por la calle Consistorio.  

-  

ZONA NUEVA ZONA ANTIGUA 
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Figura 6. Edificio biblioteca 

- 
     . 

- Figura 7 

-  

Figura 8 

Zona nueva edificio biblioteca. Actual acceso al Juzgado de Paz. 

-  

- La fecha de construcción del edificio que alberga la zona nueva de la biblioteca 

y el actual Juzgado de Paz, es del año 1993 según se atesora en el 

documento final que emite el técnico municipal.   

-    
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-  

 

-  

Figura 9. Imagen del informe municipal del edificio construido en el año 1993 que alberga la ampliación  de la 
Biblioteca (zona nueva) y el Juzgado de Paz.  

-  

- En las fotografías incluidas en ese documento, se puede ver que se trata de 

una construcción totalmente nueva compuesta por una estructura porticada de 

hormigón armado.  

-  

Figura 10.  Imágenes que se incluyen en el informe municipal del edificio construido en el año 1993 que 
alberga la ampliación  de la Biblioteca (zona nueva).  
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-  

-  

- En base a todo lo expuesto anteriormente, entendemos que la sustitución del 

hueco de entrada al Juzgado de Paz por una ventana de características 

similares a las que componen la fachada existente, carece de valor histórico al 

tratarse de un edificio reciente y de nueva construcción ejecutado en el año 

1993, siendo así mucho mas reciente que el edificio que compone la zona 

antigua de la biblioteca (1.790) 

-  

- Composición de la cubierta:  

- En relación a la cubierta, sus parámetros de configuración se regulan en los 

apartados 2.30 y 2.31 de la normativa urbanística. En este sentido, se 

considera que el presente proyecto cumple las disposiciones establecidas al 

respecto, si bien cabe justificar en detalle el apartado de “elevacións e 

aditamentos sobre os planos das cubertas” con respecto al epígrafe f) de 

“depósitos de agua, cuartos de maquinaria, equipos”, que establece que 

“calquera destas instalacións acocharanse baixo os planos das cubertas ou 

nas bufardas, de xeito que non constitúan aditamento visible nin alteren a 

configuración intrínseca da construcción”. 

- En este sentido cabe señalar que la caja del ascensor sobresale por encima 

del plano de cubierta debido a los siguientes motivos: 

 La disposición en planta del ascensor se ha optimizado con respecto a los 

condicionantes existentes y a los requerimientos espaciales establecidos en la 

normativa de aplicación en relación al mismo.  

 La caja del ascensor precisa una altura mínima de 3,40m por encima del último 

forjado por razones técnicas de operatividad del mismo. Por otro lado, el proyecto 

debe adaptar la cota del último forjado a la del edificio existente aledaño, lo que 

determina la altura máxima disponible para el arranque de la cubierta. 

- No obstante lo anterior, los objetivos que persigue la ordenanza son los 

siguientes: 

 Que no se altere la configuración intrínseca de la construcción. 

 Que el elemento no constituya aditamento visible.  

- En este sentido, se ha analizado en detalle la visibilidad del elemento desde el 

entorno, apreciando que es mínima, tal como se refleja en los esquemas 

siguientes:  
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Esquema de planta 

 

 

 

 

1. Vista desde la plaza: se puede apreciar cómo la caja del ascensor queda oculta tras la línea de 

cornisa para el observador situado en la plaza. 

1 

2 3 
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2. Vista desde la calle de la Fuente: dada la dimensión de la calle es imperceptible la cubierta del 

edificio ni los elementos sobre la misma. 

 

3. Vista desde la calle Real: se puede apreciar cómo la caja del ascensor queda oculta tras la línea de 

cornisa para el observador situado en la calle Real. 

 

A la vista de lo anterior y toda vez que se considera indudable la mejora de accesibilidad al edificio 

mediante la dotación de este ascensor, se considera razonablemente justificado el ajuste del parámetro 

establecido.    
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

4.1. DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN EXISTENTE 

Previa a la ejecución del nuevo edificio, será necesario demoler la edificación existente (nº1 de la Calle 

Consistorio). 

La demolición del edificio se realizará siguiendo las pautas indicadas en el epígrafe 3.2 “demolición del 

edificio” del Pliego de Prescripciones Técnicas de este proyecto. 

En todo caso, previa a la demolición de la edificación, será necesario:  

 Efectuar la comprobación del Replanteo así como la firma del acta de replanteo según las 

condiciones indicadas en el Pliego de Prescripciones de este Proyecto. En todo caso, el 

Contratista notificará con carácter previo el inicio de los trabajos de demolición. 

 La protección de la Fuente que se encuentra en la fachada principal del edificio, durante todo el 

proceso de demolición. La protección se realizará para evitar que los materiales procedentes de 

la demolición o la manipulación de la maquinaria, pueda afectar a su integridad.  Esta protección 

incluye el desmontaje parcial y custodia de aquellos elementos más frágiles (escultura zona 

superior). 

 La desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos 

tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser portadores de parásitos; también los locales 

donde puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u 

otros insectos en grandes cantidades. 

 La anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas de 

electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del alcantarillado y vaciado de los posibles 

depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida de agua para regar los escombros 

con el fin de evitar la formación de polvo durante la ejecución de los trabajos de demolición. La 

acometida de electricidad se condenará siempre, solicitando en caso necesario una toma 

independiente para el servicio de obra. 

 El Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran ocasionar 

derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse siempre de abajo hacia 

arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolición, sin alterar la solidez y 

estabilidad de las zonas en buen estado.  

A medida que se realice la demolición del edificio, será necesario apuntalar las construcciones 

vecinas que se puedan ver amenazadas. El Constructor presentará previamente a la Dirección 

Facultativa los sistemas de apuntalamiento, apeos y recalzos previstos. 

Nunca se desmontarán los elementos estructurales horizontales que arriostran los muros, hasta 

que la demolición de estos haya alcanzado su cota. 
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 La instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados 

de la demolición como con terceras personas o edificios, entre las que destacamos: 

- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 

- Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas 

cortapolvo y protectoras ante la caída de escombros.  

- Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, 

barandillas, escaleras, etc. 

- Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos. 

- Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior. 

 La instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que reunirán 

las siguientes condiciones: 

- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los 

escombros a manejar. 

- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de 

escombros. 

- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular 

escombros en planta baja para sacarlo luego con medios mecánicos. 

- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes 

cantidades de polvo. 

- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con 

escombros. Los huecos de evacuación realizados en dichos forjados se 

protegerán con barandillas.  

- Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del 

preceptivo del específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, 

mascarillas, etc.). 

Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como manuales, reúnen las 

condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición de acuerdo con la normativa 

aplicable en el transcurso de la actividad. 

4.2. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Este apartado se refiere exclusivamente al nuevo núcleo de comunicaciones verticales a construir en el 

actual nº 1 de la Rúa Consistorio. No hay afecciones al sistema estructural de la actual Biblioteca. 
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En el anejo 3 “Información geotécnica” del presente documento, se adjunta una nota geotécnica sobre los 

datos geotécnicos previos de la parcela. En ella se recomienda una tensión máxima de 1,50 kg/cm2 que 

deberá ser comprobada mediante la realización del correspondiente estudio geotécnico una vez se haya 

procedido a la demolición de la edificación existente. En las condiciones actuales, no es posible la 

entrada de la maquinaria geotécnica en la parcela edificada.  

La sustentación del edificio se proyecta mediante una losa general de cimentación de 45 cm de espesor. 

Se realizará un murete perimetral hasta la cota más elevada de la calle que servirá de contención y 

arranque del cerramiento. 

Se efectuará la instalación de puesta a tierra mediante un cable de cobre desnudo de 35 mm2 que se 

enlazará con todas las armaduras de la cimentación. Se dispondrá una pica de puesta a tierra y una 

arqueta para efectuar dicha conexión. 

4.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 

La estructura proyectada para los forjados del nuevo núcleo de escaleras y ascensor es una losa maciza 

de hormigón armado de 20 cm de espesor soportada por pilares y muros de hormigón armado.  

Se realizarán dos muretes perimetrales en el hueco del ascensor que servirán de soporte a las guías del 

mismo. 

El forjado de cubierta se resolverá mediante una losa horizontal maciza de hormigón armado de 20 cm de 

espesor sobre el que apoyarán unos tabiques palomeros que soportarán la cubrición de teja. 

La geometría y dimensiones de la estructura se refleja gráficamente en los planos Nº8. 

4.4. DEL SISTEMA ENVOLVENTE 

Los elementos del sistema envolvente del edificio se diseñan para conseguir un óptimo comportamiento 

frente a las acciones de viento y lluvia, una correcta impermeabilización y evacuación de aguas, 

acondicionamiento acústico, aislamiento térmico cumpliendo la limitación de la demanda energética 

establecida en DB-HE-1 y las características necesarias en cuanto a la propagación exterior y 

accesibilidad por fachada a los edificios indicados en DB-SI. 

La cubierta del nuevo núcleo de comunicaciones a construir en el actual nº 1 de la Rúa Consistorio está 

formada por tejas curvas sobre panel de fibrocemento. Será a dos aguas y tendrá un aislamiento térmico 

a base de paneles rígidos de poliestireno extruido. Estos faldones descansarán sobre viguetas apoyadas 

en los tabiques levantados sobre el último forjado. La cubrición del núcleo del ascensor se realizará 

mediante chapa de Zinc. 

El cerramiento del edificio se realizará con fábrica de ladrillo ½ pie como hoja principal, cámara de aire 

ventilada de 13 cm, aislamiento térmico a base de 5 cm de paneles semirígidos de poliestireno extruido y 

una hoja interior mediante fábrica de LHD en tabicón. El revestimiento exterior será un enfoscado y 
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pintado colora a definir por la Dirección Facultativa. El acabado interior será un enfoscado, enlucido de 

yeso y pintado.  

Se colocará un material aislante reflexivo para los puentes térmicos en los cantos de los forjados y 

delante de los pilares. Además, en el revestimiento exterior se colocará una malla de refuerzo en esas 

zonas según se detalla en la documentación gráfica de este Proyecto. 

Se continuará el zócalo existente del edificio de la biblioteca con un chapado de granito. 

En relación a la carpintería exterior será de madera con doble acristalamiento separado por una cámara 

de aire. Las ventanas del nuevo núcleo de instalaciones estarán formadas por un vidrio de 6 mm al 

exterior, cámara de aire y un vidrio laminado de seguridad 4.4 traslúcido. Se combinan paños fijos con 

otros practicables (proyectante de eje horizontal). Para más información consultar la documentación 

gráfica de este Proyecto. 

La ventana que hay que reponer en la planta baja, tendrá la misma tipología que las existentes en el 

edificio formando la misma cuadrícula y doble hoja batiente. 

La puerta principal será de madera acristalada combinando un paño fijo con uno abatible. Los 

acristalamientos se conformarán con doble acristalamiento con cámara de aire intermedia y vidrio 

laminado incoloro de seguridad 4.4 mm  por ambas caras. 

Se eliminarán las rejas existentes en las ventanas de la planta baja donde se ubicaba el Juzgado de Paz. 

4.5. DEL SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones interiores han 

sido el cumplimiento de lo especificado en DB-SI. Asimismo, los elementos de compartimentación se 

diseñan para conseguir un óptimo acondicionamiento acústico. 

La tabiquería de los nuevos aseos accesibles se realiza mediante tabicón de ladrillo hueco doble 

enfoscado. La separación del núcleo de comunicaciones con el edificio existente se realizará mediante 

una fábrica de ladrillo de ½ pie enfoscado y enlucido por ambas caras. 

4.6. DEL SISTEMA DE ACABADOS 

El sistema de acabados responde tanto a las cualidades de acondicionamiento acústico-térmico como a 

las condiciones de limpieza y mantenimiento. El edificio se proyecta con los siguientes acabados según 

los espacios considerados: 

 PAVIMENTOS 

Se cumplirá lo dispuesto en el documento básico DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

En el edificio que conformará el nuevo núcleo de comunicaciones el pavimento será de baldosas de gres 

Clase 2 de índice de resbaladicidad. 
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El pavimento de los nuevos aseos accesibles se realizará con un pavimento vinílico en rollo de 2,0 mm de 

espesor pegado a la superficie incluyendo una media caña en el encuentro de los paramentos verticales. 

Este pavimento tendrá un acabado antideslizante clase 2.   

La planta baja reformada se pavimentará con un pavimento vinílico de 2,5 mm de espesor y clase 1 de 

resbaladicidad.  

El acceso exterior ser realizará con un pavimento de granito abujardado 

La formación de pasos interiores en el edificio actual de la biblioteca se pavimentará con un pavimento de 

corcho similar al existente.  

Previamente a la ejecución de los pavimentos, será necesario la realización de los trabajos previos de 

demoliciones y/o acondicionamientos del pavimento existente. 

Se colocará un felpudo de fibra en el nuevo hall de acceso. 

 PAREDES 

Los revestimientos finales de las paredes, tanto del nuevo núcleo de comunicaciones verticales como los 

paramentos interiores de la planta baja reformada serán de pintura plástica lisa excepto en los aseos 

accesibles que se colocará un alicatado en las paredes. 

 

 TECHOS 

En el edificio del nuevo núcleo de comunicaciones se instalará un falso techo formado por una placa de 

yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado. 

La entrada principal también dispondrá de este tipo de falso techo. 

En los aseos accesibles y la planta baja se mantendrá el acabado existente de pintura plástica.  

 CARPINTERÍA INTERIOR 

La carpintería interior deberá cumplir las especificaciones establecidas por los documentos básicos DB-

SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3 seguridad frente al riesgo de 

aprisionamiento en recintos. 

Las puertas interiores que dan acceso a las distintas plantas desde el nuevo núcleo de escaleras serán 

de seguridad  corta fuegos EI60, de una hoja de 101x210 cm., paneladas a definir por la Dirección 

Facultativa.  

Las puertas de acceso a los aseos accesibles serán de corredera de ancho libre mínimo de 0,80 m en 

madera lacada color a definir. 

En la entrada principal, se colocará un cierre enrollable metálico de seguridad. 

 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
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En la redacción del presente proyecto de ejecución se ha tenido en cuenta la normativa vigente de tipo 

ambiental, escogiéndose materiales y prácticas constructivas adecuadas a las condiciones de seguridad 

e higiene exigidas.  

En cuanto a la gestión de residuos, durante la obra, se adjunta un anejo de gestión de residuos en la 

presente memoria. 

4.7. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTOS E INSTALACIONES 

Se instalará un ascensor que permitirá una accesibilidad a todas las plantas de la biblioteca (3 paradas), 

incluso para personas de movilidad reducida y tendrá una capacidad para un máximo de 8 personas y 

630 kg de carga máxima. El modelo planteado será monofásico (220 v) y solo precisará una potencia de 

500 w, con lo que no será necesario, a priori, la modificación de la acometida eléctrica de la biblioteca. 

También constará de un sistema de regeneración de energía mediante el aprovechamiento del propio 

movimiento para la generación de energía que será acumulada por el propio sistema. 

Se dotará al nuevo núcleo comunicaciones de instalación de alumbrado con luminarias tipo Led, 

alumbrado de emergencia,  instalación de fuerza y alimentación eléctrica para cuadros y eléctricos y del 

ascensor. Además, se renovarán todas las luminarias existentes de la biblioteca actual mediante 

luminarias tipo Led de bajo consumos distribuidos en función de los puntos de lectura.  

Será necesario modificar la instalación eléctrica existente para adaptarla a la nueva distribución y reubicar 

el cuadro eléctrico de la planta baja. 

Por otro lado, se ampliará la red existente de saneamiento y fontanería para dar servicio a los nuevos 

aseos accesibles que se proyectan.  

Los aseos accesibles se dotarán con  extractores de ventilación forzada, canalizados en conducto flexible 

de 150 mm de diámetro que para una velocidad de 2,50 m/s aporta un caudal disponible de 158,4 m3/h. 

El montante se llevará a la cubierta rematándose con campana de acero inox y malla metálica de 

protección anti-pájaros y anti-insectos. 

Los extractores tienen un caudal de 95 m3/h que proporcionan un caudal mayor al obtenido de cálculo en 

aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE, RD 1027/2007). 

Local del Edificio 
Superficie 

(m2) 
Calidad del Aire 

Extracción 

Caudal de aire 
extracción  RITE 

dm3/(s.m2) 

Caudal mín. aire 
ext (m3/h) 

Extractor 
Proyecto 

(m3/h) 

Aseo  AD1 (PB) 5,7 AE 3 2 41,04 95 

Aseo  AD2 (P1) 8,9 AE 3 2 64,08 95 

 

Por último, se instalará una boca de incendio exterior bajo la vía. 

En la documentación gráfica de este Documento se amplía esta información. 
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5. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

A continuación se justificará de manera adecuada 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. También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los 

niveles exigidos en el CTE. 

RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB-SE Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SI Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SUA Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HS 1,4,5 Son de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HS 2,3 No son de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HE 3 Son de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HE 1,2,4,5 No son de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HR No es de aplicación en el presente proyecto. 

5.1. CUMPLIMIENTO DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I): 

 “El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en 

el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen 

disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

  El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 

construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 

residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 

planta y no afecten a la seguridad de las personas. (...)” 

 Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los 

edificios existentes… 
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Por tanto el Documento Básico SE “Seguridad Estructural” es de aplicación exclusivamente en 

cuanto a las reforma del edificio nº 1 de la Rúa Consistorio, al tratarse de “una intervención en edificio 

existente…” , y no responder sus características a ninguno de los casos de exclusión definidos en el CTE. 

5.2. CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 

sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”: 

 “El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en 

el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen 

disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

  El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 

construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 

residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 

planta y no afecten a la seguridad de las personas. (...)” 

 Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los 

edificios existentes… 

Por tanto el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” es de aplicación exclusivamente 

en cuanto a las reforma del edificio nº 1 de la Rúa Consistorio, y no responder sus características a 

ninguno de los casos de exclusión definidos en el CTE. 

5.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I): 

 “El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en 

el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen 

disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

  El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 

construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 

residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 

planta y no afecten a la seguridad de las personas. (...)” 

 Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los 

edificios existentes… 
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Por tanto el Documento Básico SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” es de aplicación 

exclusivamente en cuanto a las reforma del edificio nº 1 de la Rúa Consistorio, y no responder sus 

características a ninguno de los casos de exclusión definidos en el CTE. 

5.4. CUMPLIMIENTO DB-HS SALUBRIDAD 

El ámbito de aplicación en este Documento Básico se especifica, para cada sección de las que se 

compone el mismo, en sus respectivos apartados. 

 Exigencia Básica HS 1: Protección frente a la humedad 

Esta sección se aplicará a los muros y suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos 

que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) del edificio que contendrá al nuevo 

núcleo de escaleras. 

Por tanto esta Exigencia Básica HS 1 “Protección frente a la Humedad” es de aplicación en el presente 

proyecto al tratarse de una obra de edificación de nueva construcción, y no responder sus características 

a ninguno de los casos de exclusión definidos en el CTE. 

 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados 

a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

Por tanto esta Exigencia Básica HS 2 “Recogida y evacuación de residuos” no es de aplicación en el 

presente proyecto al tratarse de un edificio de uso administrativo. 

 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, 

los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los 

garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los 

vehículos. 

Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse 

mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones 

establecidas en esta sección. 

Por su parte el RITE indica que los edificios dispondrán de un sistema de ventilación para el aporte del 

suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad 

humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes 

Por tanto esta Exigencia Básica HS 3 “Calidad del aire interior” no es de aplicación en el presente 

proyecto al tratarse de un edificio no se considera a efectos del RITE de como local en el que se realice 

una actividad humana. 
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 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE. 

Por tanto esta Exigencia Básica HS 4 “Suministro de Agua” es de aplicación en el presente proyecto 

al tratarse de una  modificación, reformas o rehabilitación de las instalaciones existentes y además se 

amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación, y no responder 

sus características a ninguno de los casos de exclusión definidos en el CTE. 

 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas residuales 

Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 

Por tanto esta Exigencia Básica HS 5 “Evacuación de Aguas Residuales” es de aplicación en el presente 

proyecto al tratarse de una  modificación, reformas o rehabilitación de las instalaciones existentes y 

además se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación, y no 

responder sus características a ninguno de los casos de exclusión definidos en el CTE. 

5.5. CUMPLIMIENTO DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 

El ámbito de aplicación en este Documento Básico se especifica, para cada sección de las que se 

compone el mismo, en sus respectivos apartados. 

 Exigencia Básica HE 1: Limitación de Demanda Energética 

Esta Sección es de aplicación en: 

- edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 

- edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, 

estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

- construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior 

a dos años; 

- edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la 

parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 

residenciales; 

-  edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
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Esta exigencia limita el consumo energético de los edificios en función de la zona climática de su 

localidad y del uso previsto. Según se describe en el Anejo A de esta exigencia, se define “consumo 

energético” como: 

“es la energía necesaria para satisfacer la demanda energética de los servicios de calefacción, 

refrigeración, ACS y, en edificios de uso distinto al residencial privado, de iluminación, del edificio, 

teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas empleados. En el contexto de este documento, se 

expresa en términos de energía primaria y en unidades kW·h/m2.año, considerada la superficie útil 

de los espacios habitables del edificio”. 

En base a lo establecido arriba, cabe señalar que el objeto del presente Proyecto, consiste en la 

ampliación de un edificio existente para la ejecución de un nuevo núcleo de comunicaciones verticales 

(escaleras y ascensor accesible).  

Esta ampliación no conlleva, ni se proyecta, demanda de calefacción, refrigeración ni Agua Caliente 

Sanitaria. Además, atendiendo a la definición de “espacios habitables” como recinto interior destinado al 

uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, 

térmicas y de salubridad adecuadas, los núcleos de comunicaciones NO están incluido en el listado que 

se referencia en dicha definición. 

Por otro lado, esta reforma no menoscaba las condiciones existentes en el edificio actual (criterios del 

punto 2). 

Por todo lo comentado anteriormente, esta exigencia NO es de aplicación en este Proyecto. 

 Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las Instalaciones Térmicas 

Esta Sección es de aplicación en: 

- edificios de nueva construcción; 

- intervenciones en edificios existentes: 

o ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen 

construido; 

o reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se 

lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio; 

o Cambio de uso. 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

- los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano 

competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística; 

- construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior 

a dos años; 
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- edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la 

parte destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 

residenciales; 

- edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 

- las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de 

utilización, estén abiertas de forma permanente; 

- cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una 

modificación de su perfil de uso. 

Esta exigencia limita el consumo energético de los edificios en función de la zona climática de su 

localidad y del uso previsto. Según se describe en el Anejo A de esta exigencia, se define “consumo 

energético” como: 

“es la energía necesaria para satisfacer la demanda energética de los servicios de calefacción, 

refrigeración, ACS y, en edificios de uso distinto al residencial privado, de iluminación, del edificio, 

teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas empleados. En el contexto de este documento, se 

expresa en términos de energía primaria y en unidades kW·h/m2.año, considerada la superficie útil 

de los espacios habitables del edificio”. 

En base a lo establecido arriba, cabe señalar que el objeto del presente Proyecto, consiste en la 

ampliación de un edificio existente para la ejecución de un nuevo núcleo de comunicaciones verticales 

(escaleras y ascensor accesible).  

Esta ampliación no conlleva, ni se proyecta, demanda de calefacción, refrigeración ni Agua Caliente 

Sanitaria. Además, atendiendo a la definición de “espacios habitables” como recinto interior destinado al 

uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, 

térmicas y de salubridad adecuadas, los núcleos de comunicaciones NO están incluido en el listado que 

se referencia en dicha definición. 

Por otro lado, esta reforma no menoscaba las condiciones existentes en el edificio actual (criterios del 

punto 2). 

Por todo lo comentado anteriormente, esta exigencia NO es de aplicación en este Proyecto. 

 Exigencia Básica HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en edificios de nueva 

construcción. 

Por tanto esta Exigencia Básica HE 3 “Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación” es 

de aplicación en el presente proyecto al tratarse de una intervención en edificios existentes en las que se 

renueva o amplía una parte de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación 

renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la 

actividad. 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

MEMORIA 41 

 

 Exigencia Básica HE 4: Contribución Solar mínima de Agua Caliente Sanitaria 

Esta Sección es de aplicación a: 

- edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 

íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca 

un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de 

agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d; 

- ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios 

existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que 

supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial; 

- climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en 

las que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes 

que pasen a ser cubiertas. 

En este proyecto no hay demanda de agua caliente sanitaria por lo tanto esta Exigencia Básica HE 4 
“Contribución Solar mínima de Agua Caliente Sanitaria” no es de aplicación en el presente proyecto 
al no haber demanda de agua caliente sanitaria. 

 Exigencia Básica HE 5: Contribución Fotovoltaica mínima de Energía Eléctrica 

Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, incorporarán sistemas de captación y 

transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación 

establecidos: 

 

Por tanto esta Exigencia Básica HE 5 “Contribución Fotovoltaica mínima de Energía Eléctrica” no 

es de aplicación en el presente proyecto al no tratarse de una obra de edificación de nueva 

construcción, al tratarse de una ampliación del edificio existente con uso no incluido en la tabla 1.1. 

5.6. CUMPLIMIENTO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I): 
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1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que 

en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen 

disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 

construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 

residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una 

sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.(...)”. 

3. Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los 

edificios existentes… 

4. Exceptuando “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. 

En este sentido, teniendo en cuenta que el objeto de este Proyecto es, principalmente, actuaciones de 

mejora en la Accesibilidad de la biblioteca municipal existente realizándose un nuevo núcleo de 

comunicaciones mediante la ampliación del edificio existente. Además se reforma la planta baja del 

edificio existente para dotarla de una entrada accesible.  

Por tanto, teniendo en cuenta el objeto del Proyecto y el punto 4 citado anteriormente, este Documento 

Básico HR “Protección frente al Ruido” NO es de aplicación en el presente proyecto al tratarse de 

una obra de reforma NO INTEGRAL de un edificio existente. 

5.7. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 LEY 8/97 Y D. 35/2000 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS EN GALICIA. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se incluye en el Anejo nº 12 del presente 

proyecto. 

 LEY 12/2011, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS y REAL 

DECRETO 1038/2012, DE 6 DE JULIO, por el que se modifica el 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.  

Son de aplicación en el proyecto.  

 NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE. 

Es de aplicación en el presente proyecto.  
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 EHE-08 y EFHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

Son de aplicación en el presente proyecto.  

 RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 

Es de aplicación en el presente proyecto.  

 REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 

Es de aplicación en el presente proyecto  

 RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES. 

Es de aplicación en el presente proyecto.  

 RD. 486/97 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se incluye en el Anejo nº 13 del presente 

proyecto. 

 D. 232/93 DE CONTROL DE CALIDAD EN GALICIA. 

Es de aplicación en el presente proyecto.  

 RD. 105/2008. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Es de aplicación en el presente proyecto. Se incluye su justificación en el Anejo nº 11 del presente 

proyecto. 

 RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Es de aplicación en el presente proyecto.  

6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los diferentes precios empleados para el cálculo del presupuesto del presente proyecto se justifican en el 

Anejo Nº 9. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la realización de las obras se estima en SEIS (6) MESES, contados a partir de 

la fecha de la firma de la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 
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8. PLAZO DE GARANTÍA 

Será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de Recepción de la Obra. 

9. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.), a la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES 

MIL CIEN EUROS (173.100,00 €). 

Aplicando el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial se obtiene el Presupuesto Base de 

Licitación, que asciende a la cantidad de: DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE EUROS (205.989,00€). 

Aplicando el 21% en concepto de IVA se obtiene el Presupuesto Base de Licitación con IVA, que 

asciende a la cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (249.246,69 €). 

10. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En cumplimiento del artículo 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye el presente capítulo.  

En el Anejo nº 3 adjunto al presente proyecto se incluye la Información Geotécnica. 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, por el que se establecen las 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCIÓN O INGENIERÍA 

CIVIL, en el Anejo Nº 1 del  presente proyecto se incluye un Estudio de Seguridad y Salud. 

12. ASPECTOS AMBIENTALES 

En el Anejo Nº 7 del presente proyecto se incluye una Identificación, Caracterización y Evaluación de 

aspectos e impactos ambientales asociados a las obras descritas. 

13. PROGRAMA DE TRABAJOS 

En el Anejo Nº 10 del presente proyecto se incluye un Programa de Trabajo estimativo. 
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14. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo Nº 2 del presente Proyecto, se incluye la valoración de la gestión de los residuos que se 

producen en el transcurso de las obras. 

15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 65.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar con las 

Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 euros, 

o de contratos de servicios por presupuesto igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable 

que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

La disposición transitoria Cuarta: “Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las 

empresas”, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público cita que  “El apartado 1 del 

artículo 54, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, 

entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley 

por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, 

continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

Teniendo en cuenta lo anterior no es necesaria la justificación de la clasificación del contratista. 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En el Anejo Nº 12 del presente Proyecto, se incluye la Declaración de Obra Completa. 

17. CONSIDERACIÓN FINAL 

Con todo lo anteriormente expuesto, se estima que se justifica debidamente el presente documento, por 

el que se propone que sea elevado a la Superioridad para su aprobación. 

 

Narón (A Coruña), Mayo de 2017 

PROYFE, S.L. 

La Arquitecta 

 

Fdo: María C. Laborda Alberto 
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1. MEMORIA GENERAL 

1.1. Objeto de este estudio básico  

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer las técnicas de 

prevención de riesgos en accidentes y enfermedades profesionales y definir las preceptivas instalaciones 

de higiene y bienestar para los trabajadores durante la ejecución de la obra, así como los derivados de 

los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento de la misma. 

De acuerdo a las especificaciones del art. 4 del Real Decreto 1627/97 “Obligatoriedad del estudio de 

seguridad y salud”, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 

siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones. (450.759,07 €) 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores simultáneamente sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones enterradas y presas.  

En el proyecto que nos ocupa no se da ninguno de los supuestos arriba indicados, por tanto a la vista de 

estos datos el promotor está obligado a incluir un estudio básico de seguridad en el proyecto.  

Se analiza en el Estudio básico la problemática específica en la materia, de forma coherente con el 

proyecto de ejecución para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Se establecen al mismo tiempo las condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a construcción 

de acuerdo con la ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, y demás normativa de aplicación. 

Este estudio básico servirá para dar unas directrices a la empresa constructora para llevar a cabo, en 

forma de Plan de Seguridad, sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y de acuerdo 

con el Real Decreto 1627 /1997, de 24 de octubre. El citado plan incluirá un listado de normativa vigente 

en materia de seguridad y salud laboral. 

1.2. Deberes, obligaciones y compromisos tanto del empresario como del trabajador. 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen 

los siguientes puntos: 
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 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber 

de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, 

consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 

riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente 

Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de 

los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  

 A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 

riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 

correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 

formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 

vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 

los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  

 El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 

párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 

realización del trabajo. 

 El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

 Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia 

de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con 

entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 

acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 

perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

 El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 

alguno sobre los trabajadores. 

1.2.1. Equipos de trabajo y medios de protección.  

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 

para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen 

la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo 

pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 

adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  
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 La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  

 Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello.  

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 

desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 

trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

1.3. Principios básicos de la acción preventiva 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 

anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

 Evitar los riesgos.  

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

 Combatir los riesgos en su origen.  

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  

 Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 

seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 

que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que 

pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la 

magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 

alternativas más seguras.  
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Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 

previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 

autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 

consista en la prestación de su trabajo personal.  

1.3.1. Evaluación de los riesgos. 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de 

los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 

riesgos especiales. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en 

cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación 

será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 

consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan 

producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 

periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 

servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  

Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 

realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los 

niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se 

aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 

anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.  

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 

causas de estos hechos.  

1.4. Características de la obra 

1.4.1. Descripción de la obra y situación. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se engloba dentro del Proyecto Modificado de 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL”, 

en el Concello de Cedeira (A Coruña). 
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Las obras a ejecutar en este proyecto consisten en los siguientes trabajos: 

 Demolición integra del edificio nº 1 de la Rúa Consistorio 

 Cimentación y estructura y forjados con BAJO+2P para el nuevo nucleo de escaleras en el 

hueco dejado por la demolición anterior. 

 Cubierta en teja bajo placas de fibrocemento. 

 Instalación de ascensor. 

 Fábricas de ladrillo en fachadas (1/2 pié LHD+cámara de aire+LHD tabicón) 

 Pavimentos de gres porcelánico, vinílicos y de granito dependiendo la zona y sus necesidades. 

 Enfoscados y pintados en paramentos interiores y exteriores del nuevo edificio. 

 Alumbrado y electricidad en el nuevo edificio. 

 Carpintería exterior e interior del nuevo edificio. 

 Urbanización exterior del nuevo edificio. 

 Creación de dos núcleos de aseos para personas de movilidad reducida. 

 Adaptación de la electricidad y alumbrado en la planta baja  

 Mejora de la iluminación en los puntos de lectura mediante lámparas colgadas tipo LED con 

encendido individual. 

 Apertura de huecos en muros de carga de mampostería para comunicación entre locales para 

accesibilidad. 

 Señalética en todo el conjunto. 

 Estanterías en pladur autoportante en todo el conjunto. 

1.4.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

1.4.2.1.  Presupuesto. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras incluidas en este Proyecto asciende a la cantidad de: 

CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIEN EUROS (173.100,00 €). 

1.4.2.2. Plazo de ejecución y personal previsto. 

El plazo máximo de ejecución previsto es de SEIS (6) MESES, y se prevé un número medio de TRES (3) 

obreros y un número máximo punta de actividad de OCHO (8) obreros. 

1.4.2.3. Centros asistenciales. 

Como Centros Médicos de Urgencia se señalan: 
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 COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL 

Avenida Residencia, s/n. Ferrol. A Coruña. 

Teléfono: 981-334000 

 HOSPITAL GENERAL JUAN CARDONA 

Rúa Pardo Bazán, s/n. Ferrol. A Coruña. 

Teléfono: 981-322470, 981-312500 

 CENTRO DE SALUD DE CEDEIRA 

Avda. Zumalacárregui, 11. Cedeira. A Coruña. 

Teléfono: 981-480015 

Teléfonos de interés. 

 POLICIA LOCAL:  092 / 981 480725 

 GUARDIA CIVIL:  062 

 AMBULANCIAS:  061 

 EMERGENCIAS:  112 

Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y dentro de la misma durante el 

periodo de los trabajos y en sitio visible para todo el personal. 

El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o en vehículo particular, y 

se llevaría a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto 

desde la obra al Centro de atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince 

minutos. 

En la Documentación Gráfica se adjunta el plano de situación de los Centros Hospitalarios y el recorrido 

hasta los mismos. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. Actuaciones previas. 

Se colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la 

maquinaria. 

Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito de 

actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la ejecución de las 

obras. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una 

previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o 

ganchos, y lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 

trabajadores que puedan accidentarse. 

Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán las normas NTE-IEB y NTE-IEP (Instalaciones de 

electricidad: Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente). Se comprobará que toda la maquinaria 

presente en obra ha pasado las revisiones oportunas. 

2.2. Análisis y prevención del riesgo en obra. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que 

condicionan la obra, en relación con su localización, emplazamiento, condiciones climáticas, urbanas, 

geológicas, etc., los riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este tipo de 

obras y consisten en esquema: 

2.2.1. Riesgos laborales evitables. 

En vertido de hormigones  

 Para evitar la proyección de partículas a los ojos en las tareas de hormigonado, se colocarán gafas de 

seguridad antiproyecciones. 

En transportes y vertidos de tierra 

 Caídas de material de los camiones, para lo que se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los 

mismos 

Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y harán 

cumplir a los trabajadores las Normas básicas de seguridad colectiva y Normas de comportamiento para 

la prevención de accidentes que se recogen en los Anejos de este estudio de Seguridad y Salud. 
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2.2.2. Riesgos de daños a terceros: 

 Atropellos. 

 Incendios. 

 Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de obra. 

 Salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 

 Tráfico rodado en las proximidades. 

2.2.3. Medios de protección 

Protecciones individuales: 

CASCO: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que estén 

vinculadas a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos, 

mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad suficiente. 

BOTAS: Se dotará de las mismas a los trabajadores, cuando el estado del terreno lo aconseje, serán 

altas e impermeables y cuando haya riesgo de caída de objetos pesados, serán con puntera reforzada y 

si hay posibilidad de pinchazos con puntas, estarán dotadas de plantilla metálica. 

TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso cuando el 

estado del tiempo lo requiera. 

ARNÉS DE SEGURIDAD: Será obligatoria su utilización cuando se realicen trabajos en altura con riesgo, 

sin protección colectiva. Se amarrará a elementos fijos de manera que la caída libre no exceda de un 

metro. 

GAFAS: Si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá a los trabajadores 

con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares. 

GUANTES: Se utilizarán en los trabajos con riesgo en las manos de heridas, alergias, edemas, etc. 

MASCARILLAS: Se utilizarán mascarillas antipolvo para los trabajos en que se manejen sierras de corte 

circular, corte de piezas cerámicas o similares. 

MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrán en cuenta las 

reposiciones a lo largo de la obra según Convenio Colectivo. 

CHALECO REFLECTANTE: Se proporcionará para cada trabajador un chaleco reflectante y se tendrá en 

cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 

VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de trabajo, 

tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas aislantes, etc. y 

cualquiera otra no enumerada en este apartado, siempre que las condiciones de seguridad lo requieran. 

Protecciones colectivas: 
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SEÑALIZACIÓN GENERAL: 

 Se instalarán los siguientes carteles indicativos de: 

- PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 

- USO OBLIGADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL NECESARIOS EN EL 

INTERIOR DE LA OBRA. 

- ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS 

 En los cuadros eléctricos de obra, se instalarán carteles indicativos de riesgo eléctrico. 

 Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo. 

 Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 

 Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento 

NIVELES SUPERPUESTOS: 

 Se evitara en la medida de lo posible trabajar en niveles superpuestos. En el caso de tener que 

coincidir obligatoriamente trabajos en distintos niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores de 

los niveles inferiores con pantallas, redes, viseras u otros elementos, que protejan contra la caída de 

objetos. 

ZONAS DE PASO Y LIMPIEZA DE LA OBRA: 

 Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 

trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas. 

 En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales almacenados 

ordenadamente. 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: 

 Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 

resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 

 De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no 

sea superior a 24 voltios. 

Puesta en obra de los elementos de protección 

Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con 

antelación al momento en que sea necesaria su utilización. 

El planing de obra, servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento de 

necesidad de las protecciones. 

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 

circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo 

individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, informando a 
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todo el personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así como cuando se 

vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan pronto como sea posible. 

Revisiones de los elementos de protección 

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en condiciones 

de cumplir su función. 

Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su cometido, 

serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se 

arreglarán por persona competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan 

con su cometido, recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean retirados 

definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que 

ya no cumplan al 100% su cometido, cambiándolos por unos nuevos 

2.3. Análisis y prevención de riesgos catastrófico. 

Se especificarán en obra las medidas de prevención de riesgos catastróficos, tales como explosiones e 

incendios, mediante la implantación de: 

Medidas preventivas tales como el emplazamiento adecuado del almacenamiento de materiales 

peligrosos, mantenimiento de las instalaciones provisionales, etc. 

Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc. 

Dotar a la obra de las instalaciones adecuadas de protección. 

Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra. 

2.4. Instalaciones provisionales de obra. 

2.4.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

- Trabajos con tensión. 

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no 

puede conectarse accidentalmente. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos o sistemas de protección. 
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- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

Medidas preventivas: 

Sistema de protección contra contactos indirectos. 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos,  el sistema de protección es el de 

puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

Normas de prevención tipo para los cables. 

 El calibre y sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 

ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 

defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 

sentido. 

 La distribución del cuadro general de la obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. 

en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Se señalizará el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones 

que tendrá por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del paso eléctrico 

a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 

protegido en el interior de un cubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en 

caliente. 

 En caso de tener que realizar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

- Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones  normalizadas 

estancos antihumedad. 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas  de empalme normalizados estancos de 

seguridad. 

 La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja se efectuará mediante canalizaciones 

enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas  a una altura sobre el 

pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de 

suelo. 
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 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 

agua a las plantas. 

 Las mangueras de alargadera: 

- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 

paramentos verticales. 

- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 

termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable 

IP.447). 

Normas de prevención tipo para los interruptores. 

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

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adheridas sobre su puerta una señal de peligro normalizada de 

PELIGRO, ELECTRICIDAD. 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, o bien, de pies derechos 

estables. 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 

Norma UNE-20324. 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 

como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de PELIGRO, ELECTRICIDAD. 

 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales, o bien, a pies  

derechos firmes. 

 Poseerán tomas  de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 

determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP.447). 

 Los cuadros eléctricos de esta obra estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

 Las tomas de corrientes irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
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 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán desde los cuadros de distribución mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas  contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 

enclavamiento. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar los contactos 

eléctricos directos. 

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 

cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

Normas  de prevención tipo para la protección de los circuitos 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: 

Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 

seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-

herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

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

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

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

 El alumbrado portátil se alimentará a 24 V. mediante transformadores de seguridad, preferentemente 

con separación de circuitos. 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 

del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos especificados en 

la Instrucción MIBT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias  de la compañía eléctrica suministradora 

de la zona. 

 Las partes metálicas de todo el equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
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 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la 

toma general de tierra definitiva  se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

 El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de 

cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que 

serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones  a tierra de 

los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 

apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 

eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 

mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de 

evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 

debidamente a la red general de tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el 

requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor) estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

Normas de prevención tipo para la instalación del alumbrado. 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 

con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 

recomendable IP.447).  

 El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica, y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 

circuitos que la reduzca a 24 voltios. 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 15 

 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 

apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 

sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones oscuros. 

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 

eléctrica provisional de obra. 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión del 

carnet profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 

detecte un fallo, momento en el que se declarará fuera de servicio mediante desconexión eléctrica y el 

cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible en el 

que se lea NO CONECTAR, HOMBRES  TRABAJANDO EN LA RED. 

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

Normas o medidas de protección tipo 

 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones o provocar accidentes). 

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

 Los postes adicionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 

(como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 

acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 

 Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con las cerraduras  de seguridad de 

triángulo (o de llave), en servicio. 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). hay que utilizar 

cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso, según se especifica en  planos. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Comprobador de tensión. 
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 Herramientas manuales con aislamiento. 

 Botas aislantes. 

Protecciones colectivas 

 Mantenimiento periódico de las mangueras eléctricas. 

 Comprobación regular de tomas  de tierra y enchufes. 

 Revisión sistemática de cuadros de distribución. 

2.4.2. Instalación contra incendios. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que lo generan 

en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición (hogueras, 

braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia 

combustible (aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el 

comburente (oxígeno) ya se encuentra en el medio. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de sustancias 

combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. 

Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles de CO2 y polvo seco. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza de 

los tajos, y fundamentalmente en las escaleras del edificio. 

2.5.  Identificación y prevención de riesgos en el proceso productivo. 

Se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas fases de la 

obra, indicando las protecciones cuya observación y empleo respectivamente evite el riesgo detectado. 

2.5.1. Trabajos previos. 

Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de obra, comprendiendo 

la colocación de cerramientos de aislamiento de la actuación, la colocación de las casetas prefabricadas 

de oficinas e instalaciones de obra. 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

 Desprendimiento de cargas. 

 Vuelco de máquinas. 

 Atrapamientos. 
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 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de herramientas y materiales. 

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Cortes y erosiones por el manejo de cables. 

 Riesgo de impacto por latigazo de cables. 

 Riesgo eléctrico. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

Medidas preventivas: 

 Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en tanto 

no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, que el riesgo 

desaparezca. 

 Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, éstas 

serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico o las señales de 

peligro por las maniobras de la maquinaria. 

 Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación. 

 Para la colocación de las casetas de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán hasta 

la total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno. 

 En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los cuales dos serán 

los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de un 

tercero, que será el encargado de corregir manualmente el guiado. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de anti-impactos. 

 En los casos de trabajos en altura se utilizará el cinturón de seguridad. 

 Formación e información. 

 Chaleco reflectante. 

Protecciones colectivas: 

 Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 
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 Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 

 Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las casetas, para evitar la 

circulación o estancia bajo la zona de carga. 

2.5.2. Retirada de cubierta de fibrocemento. 

Antes de proceder al derribo se desmontará la cubierta de fibrocemento según normativa vigente y de los 

posibles aislamientos con amianto de algunas tuberías. 

Las placas de fibrocemento se bajarán y almacenarán a medida que se vayan desmontando, siguiendo 

estrictamente los procedimientos marcados en el PLAN DE DESAMIANTADO que deberá entregar la 

empresa contratista adjudicataria de las obras previamente al inicio de los trabajos, siendo aprobada por 

la Dirección Facultativa. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Caída de objetos o herramientas. 

 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

 Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Proyección de partículas. 

 Generación de polvo. 

 Ruido. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

 Exposición al amianto. 

Medidas preventivas 

 Los trabajos con amianto, lo podrán realizar las empresas dadas de alta en el registro de empresas 

con riesgo de amianto (R.E.R.A). 

 Existirá un plan de trabajo aprobado por la Autoridad Laboral a la hora de retirar el amianto, además, 

la empresa responsable del plan y la administración laboral competente realizarán un riguroso 

seguimiento en la aplicación de las especificaciones contenidas en el plan de trabajo aprobado. 

 Las placas de fibrocemento se desmontan desde plataformas elevadoras mediante eslingas y sujetas 

a unos grilletes especiales se lleva a cabo el descenso. 

 Las placas de fibrocemento se envuelven en plásticos herméticamente y se envían a un vertedero 

autorizado. 
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 El amianto o cualquier material que lo contenga debe de ser retirado antes de cualquier operación de 

derribo. 

 El método de trabajo a aplicar tendrá como principal objetivo el de evitar la liberación de polvo con 

fibras de amianto al ambiente. 

 Cuando las placas están muy envejecidas deben impregnarse las superficies de fibrocemento con una 

solución acuosa conteniendo un líquido encapsulante para evitar la emisión de fibras de amianto 

debido al movimiento o rotura accidental de las mismas. La aplicación se lleva a cabo mediante 

equipos de pulverización a baja presión, evitándose que la acción mecánica del agua sobre las placas 

disperse las fibras de amianto al ambiente. 

 Además, deben llevar registro y archivo de datos correspondientes a la vigilancia médico-laboral de 

los trabajadores y a la evaluación y control de ambiente de trabajo en las operaciones que impliquen 

manipulación de amianto. 

 Las medidas a llevar a cabo en el área de trabajo serán distintas según se trate de material friable o 

no friable. 

 Para material friable 

- Encerramiento de la zona con filtros HEPA 

- Señalización 

- Conectada a la unidad de descontaminación 

 Para material no friable 

- Acotamiento 

- Señalización 

- Restricción de acceso 

 Unidad de desamiantado, constará de tres módulos: 

1. Módulo limpio 

2. Módulo de ducha 

3. Módulo sucio 

 Los módulos se deben encontrar en presión negativa y provistos de filtro. 

 La unidad de descontaminación debe estar conectada al área de trabajo formando parte de ella. 

 Los equipos de protección respiratoria en trabajos con amianto trabajarán con presión positiva con 

aporte del aire previamente filtrado con filtros tipo P3, 

 Las máscaras autofiltrantes (certificadas según EN-149) se utilizarán para trabajos con amianto en el 

exterior. 

 Los aspiradores portátiles y fijos tendrán una retención mecánica no inferior al 99,97%. 
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 Los sistemas de extracción de aire y de filtración del mismo, así como los de filtración del agua de las 

duchas y de la procedente de la zona de trabajo deberán ser especificados en el Plan de Trabajo. 

 Características generales de la ropa especial de trabajo: 

- Ser desechables o de un solo uso. 

- Resistente al desgarro. 

- Cerradas en los tobillos y puños, con capuchas y polainas. 

- Los guantes a utilizar serán de goma de nitrilo y las botas de goma 

 Antes de trabajar en operaciones de desamiantado el trabajador debe recibir una formación específica 

sobre riesgos y formas de trabajo. 

 Los trabajos deben ser dirigidos por una persona competente y responsable, que conozca 

perfectamente los riesgos y las medidas preventivas. 

 Exigir que los equipos de protección individual sean los correctos para cada trabajador. 

 Trabajar en húmedo evitará mayores concentraciones ambientales de amianto. 

 Hay que ser muy eficiente en la limpieza del entorno y en la limpieza final. 

 No comer, beber ni fumar durante la tarea. 

 Toda la ropa de trabajo está prohibido llevarla a casa. Puede llevar peligro a su familia. 

 Vigile su salud e informe al médico que ha trabajado o está trabajando con amianto. 

 La utilización de los equipos de protección respiratoria no debe superar las 4 horas diarias. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Arnés de seguridad. 

 Mascarilla autofiltrantes FFP3·o con filtro tipo P3. 

 Monos de trabajo desechables con capucha. 

 Guantes de vinilo o neopreno largos. 

 Polainas. 

 Formación e información. 

Protecciones colectivas: 

 Señalización. 

 Caseta de descontaminación. 

2.5.3. Demoliciones 

Trabajos necesarios para llevar a cabo las labores de demolición de instalaciones, tabiquería, forjados, 

etc. realizada por medios mecánicos.  
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Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Atrapamientos por vuelco de máquinas 

 Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Polvo  

Medidas preventivas: 

 Toda la maquinaria deberá montarse sobre base firme y nivelada. 

 Se señalizarán y protegerán las zonas de actuación. 

 No actuarán al mismo tiempo máquinas y trabajadores 

 Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a 

esta unidad. Las señales serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados. 

 Antes de iniciar los trabajos se inspeccionarán la zona por el Capataz, Persona Autorizada, 

Encargado o Vigilante de Seguridad. 

 En operaciones de demolición mediante martillos rompedores, es obligatorio el uso de cascos 

antirruido dentro de la cabina y en caso de descenso de la misma, será de aplicación la normativa 

existente respecto al resto de trabajadores. 

 Es obligatoria la presencia de señales acústicas en los vehículos para que puedan indicar el inicio de 

las maniobras. 

 Se prohíbe la circulación libre de personas por la zona de trabajo. 

 Se recomienda prohibir tajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias 

inferiores a los 5 metros. 

 Las operaciones de carga y vertido de materiales estarán supervisadas por un operario que guiará 

tanto al maquinista como al conductor en las maniobras necesarias para un correcto desempeño de 

su trabajo. 

 Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 22 

 

 La zona de trabajo se encontrará en un estado de orden y limpieza, estando las superficies de tránsito 

libres de obstáculos. 

 El material de escombro como resultado de las demoliciones será apilado de manera controlada en un 

lugar establecido anteriormente y destinado a tal efecto, que cumpla las medidas que para tal fin se 

exigen, para su posterior retirada del lugar de la obra. 

 El plan de trabajo lo presentará la empresa que realice los trabajos contemplados en el mismo.  

 El personal encargado del manejo de los martillos neumáticos conocerá el perfecto funcionamiento de 

la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 

 Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

 Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión. 

 El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención 

especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 

 Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona en la que se utiliza el martillo neumático existen 

conducciones de agua, gas, electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por 

interferencia. 

 En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, paralizarán los trabajos 

notificándose el hecho a la Compañía Suministradora, con el fin de que proceda al corte de la 

corriente antes de reanudar los trabajos. 

 No se consentirá el uso de martillos rompedores a pie de taludes o cotas inestables. 

 Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el 

movimiento de tierras y/o excavaciones. 

Protecciones individuales 

 Gafas anti-impactos 

 Casco de polietileno 

 Botas de seguridad 

 Botas de goma (o PVC) de seguridad 

 Trajes impermeables 

 Chaleco reflectante. 

 Mascarillas antipotvo 

 Arnés de seguridad. 

 Guantes de cuero 

 Protector auditivo (cascos) 

 Faja antivibratoria (elástica) 

 Guantes de goma o PVC 

Protecciones colectivas 
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 Acotar con vallas 

 Viseras o dispositivos equivalentes 

 Señalización de seguridad 

 Apeos 

 Regar con agua 

 Apuntalamientos 

 Redes antiproyecciones para andamios. 

2.5.4. Movimiento de tierras. 

El movimiento de tierras y escombro precisos se iniciará con medios mecánicos 

(miniminiretroexcavadora) y manuales, evacuando el material mediante camiones de tonelaje medio. 

Riesgos más frecuentes: 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caída a distinto nivel. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

 Caída de objetos. 

 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

 Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria. 

 Caídas a nivel. 

 Generación de polvo. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

Medidas preventivas: 

 Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor. 

 Los paramentos de las excavaciones se protegerán y se controlará cuidadosamente su estado 

diariamente y especialmente después de llover. 

 La salida a la vía pública de los vehículos se avisará por persona distinta del conductor. Se indicarán 

las salidas mediante señales de tráfico. 

 Se acotará de forma visible la zona de actuación de las máquinas. 

 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada al borde superior 

de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 

sobrepasará 1 m. el borde de la zanja. 
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 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m. (como norma 

general) del borde de una zanja. 

 Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las medidas 

adecuadas para evitar desprendimientos. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 

coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 v. Los 

portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes 

antes de reanudar los trabajos. 

 Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir 

empujes dinámicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, y en 

especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso martillos neumáticos, compactaciones por 

vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

 Se efectuará el achique inmediato de aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas para 

evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Chaleco reflectante. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Traje de agua y botas. 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

 Formación e información. 

Protecciones colectivas: 

 Señalización. 

 Topes de final de recorrido. 

2.5.5. Cimentación 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 
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 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamientos por vuelco de maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Exposición a sustancias nocivas. 

 Exposición al ruido. 

 Dermatosis. 

Medidas preventivas 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 

 Mientras se está realizando el vertido del hormigón, se vigilarán los encofrados y se reforzarán los 

puntos débiles. En caso de fallo, lo más recomendable es parar el vertido y no reanudarlo antes de 

que el comportamiento del encofrado sea el requerido. 

 Las zonas de trabajo dispondrán de fácil acceso y seguro, y se mantendrán en todo momento limpias 

y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte peligroso. 

 Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra en las 

que se instalarán proyectores de intemperie. 

 Por la noche, las excavaciones se balizarán con cinta reflectante, balizas luminosas y señales 

indicativas de riesgos de caídas. 

 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel. 

 Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e 

interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las conexiones y cables. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de camiones hormigonera durante el retroceso. 

 Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del 

cinturón de seguridad en los tajos de riesgo de caída de altura. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Mono de trabajo. 
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 Trajes de agua. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de protección. 

 Cinturón de seguridad. 

 Formación e información. 

 Protecciones auditivas. 

Protecciones colectivas 

 Barandillas de protección en desniveles. Señalización conveniente. 

2.5.6. Estructuras 

2.5.6.1. Encofrado y desencofrado 

Riesgos más frecuentes 

 Desprendimientos de objetos. 

 Golpes en las manos, pies y cabeza. 

 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las 

maniobras de izado. 

 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes al utilizar las sierras de mano. 

 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Incendios e intoxicaciones. 

 Dermatosis por contactos con el cemento. 

 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 Radiaciones de soldaduras peligrosas a la vista. 

 Caídas de objetos a distinto nivel. 

Medidas preventivas: 

 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
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 Diariamente se revisará el estado de todos los elementos de elevación y cada tres meses se realizará 

una revisión total de los mismos. 

 En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrán previsto puntos 

fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 

izado de encofrados, igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, 

pilares, perfiles, etc. 

 El izado de bovedillas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 

ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte. 

 Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 

 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 

inmediato antes de su puesta. 

 Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 

 El desprendimiento de los tableros se efectuará mediante uña metálica, realizando la operación desde 

una zona ya desencofrada. 

 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 

emplintadas, perfectamente sujetas con sogas. 

 Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 

proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 

 Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de corte y 

pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias y perfectamente ancladas. 

 Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera para permitir un más 

seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales para impedir la 

caída al vacío de las personas. 

 Se mantendrán las áreas de trabajo en un correcto estado de orden y limpieza. 

 Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán. 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para 

su posterior retirada. 

 Los huecos del forjado se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 

proceder al armado. 

 Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. El acceso 

entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en hormigonarse. 
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Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o PVC de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Arnés de seguridad. 

 Formación e información. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protecciones colectivas 

 Redes de seguridad. 

 Barandillas. 

 Mallazos para cierre de huecos. 

 Empleo de escaleras y taburetes adecuados. 

 Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas. 

 Se recomienda la utilización de rodapiés en la medida de lo posible para evitar caídas de objetos a 

distinto nivel en los trabajos en altura. 

2.5.6.2. Trabajos con ferralla 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

Medidas preventivas: 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 

lugar de montaje de armaduras. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 

 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 

dos puntos separados mediante eslingas. 
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 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 

separado del lugar de montaje. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en  lugar determinado para 

su posterior carga y transporte al vertedero. 

 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 

bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

 Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 

suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 

depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta -in situ- .  

 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o 

barandillas de protección. 

 Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 

 Se instalarán -caminos de tres tablones de anchura- (60 cm. como mínimo) que permitan la 

circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 

 Las maniobras de ubicación -in situ- de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 

instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 

 Formación e información. 

Protecciones colectivas 

 Redes de seguridad. 

 Barandillas. 

 Mallazos para cierre de huecos. 

 Empleo de escaleras y taburetes adecuados. 

 Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas. 

 Se recomienda la utilización de rodapiés en la medida de lo posible para evitar caídas de objetos a 

distinto nivel en los trabajos en altura. 
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2.5.7. Trabajos de manipulación del hormigón 

Trabajos necesarios para el hormigonado de elemento horizontales (losas y forjados), inclinados (losas de 

escaleras o rampas) o verticales (muros, pilares, etc.) situados a cualquier cota (el montaje de los medios 

auxiliares y preventivos ya se han considerado en encofrados y aceros). Incluye las labores de colocación 

de maestras y berenjenos, incorporación de fibras de refuerzo al hormigón o colorantes, vertido (directo, 

con cubilote o con bomba), ejecución de juntas de hormigonado, vibrado (con vibrador, regla vibrante) y 

extendido de tratamientos de endurecimiento o curado con el hormigón fresco. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Golpes y contactos con elementos móviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Atrapamientos por vuelco de máquinas 

 Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

 Contactos con el hormigón (dermatosis por cemento) 

 Sobreesfuerzos 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Posturas forzadas 

Medidas preventivas: 

 Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad establecidas 

en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

 Se seguirá el procedimiento establecido así como las medidas de seguridad en él indicadas. 

 Durante el hormigonado se respetarán las medidas de protección colectivas instaladas, pero si por 

motivo de ejecución del trabajo hubiera que retirarlas el trabajador hará uso de los epi´s necesarios. 
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 No está permitido el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a los 2 metros. 

 En el vertido con bomba de hormigonado se controlará que el extremo de la manguera no esté a más 

de 3 metros del punto de aplicación. 

 En la fase de compactación y vibración, cuando los vibradores estén sujetos a los encofrados se 

vigilará la rigidez de la unión entre ambos. 

Vertido mediante canaleta 

 Los camiones hormigonera se situarán a una distancia mínima de seguridad de los bordes de 

excavaciones, mínimo 2m. 

 Los operarios de apoyo a las operaciones de vertido no se situarán detrás del camión hormigonera en 

las operaciones de retroceso del mismo 

 El vertido en pilares y vías de altura intermedia se realizará desde puntos de permanencia que 

garanticen la seguridad de los trabajadores. 

 La maniobra de vertido será dirigida por un capataz o persona autorizada que vigilará que no se 

realicen maniobras inseguras. 

Vertido directo mediante cubo o cangilón 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible. 

 La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con 

las  manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se evitará golpear los encofrados y/o entibaciones. 

 Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. 

 No se guiará directamente con las manos o libremente para prevenir  caídas por movimiento pendular 

del cubo. 

Vertido mediante bombeo 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 

susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 

las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (cimentaciones, losas, tablero, por 

ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que 

gobiernan el vertido con la manguera. 

 El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 

hormigonado. 
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 Los trabajadores que estén próximos a la bomba utilizarán constantemente gafas protectoras, 

evitando así la proyección  del árido. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 

operario especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 

enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de “atoramiento” o “tapones”. 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de recogida a la 

salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se 

paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 

elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el 

libro de mantenimiento. 

Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Guantes impermeabilizados y de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

Protecciones colectivas: 

 Redes de protección. 

 Barandillas. 

 Señales de seguridad. Cuerdas o cables. 

 Andamios normalizados de fachada para ejecución de acabado exterior y montaje de carpinterías. 

2.5.8. Montaje cubierta 

En la cubierta se ejecutarán los trabajos de tabique palomero (cuyos riesgos se complementan con el 

punto 2.5.11. de esta memoria) y colocación de cubierta de teja curva sobre lámina de fibrocemento, 

incluyendo la aplicación de espuma de poliuretano y los elementos metálicos de fijación. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de objetos a distinto nivel. 
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 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Golpes y cortes con herramientas y objetos. 

 Atrapamiento por objetos en suspensión 

 Aplastamiento por desprendimiento objetos en suspensión. 

 Vuelco de la maquinaria de elevación. 

 Proyección de partículas 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas: 

 No puede permanecer ningún trabajador bajo una carga suspendida. 

 Las cargas suspendidas se manejaran con cuerdas o guías para que ningún trabajador se sitúe 

debajo de ellas. 

 Las maniobras de manejo de la grúa las realizará una persona capacitada para dicho trabajo y con la 

formación suficiente. 

 No soltar el objeto suspendido de la grúa hasta que este se encuentre perfectamente sujeto en el 

lugar en que se deba colocar. 

 Se revisarán todos los días los elementos de elevación 

 Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve, heladas o la velocidad del viento sea superior 

a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.  

 No podrá existir ningún hueco en la cubierta sin proteger. 

 Se deberán colocar sistemas de protección colectiva en todo el perímetro exterior de la cubierta para 

evitar las caídas en altura de los operarios que tengan que trabajar en el borde. 

 Si la colocación de los paneles de fibrocemento y las tejas curvas no se hace desde plataforma 

elevadora, se deberán de colocar líneas de vida ancladas a puntos fijos. 

 Asegurar que el área de trabajo está limpia y libre de residuos.  

Protecciones colectivas: 

 Señalización de la zona de trabajo. 

 Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual necesarios. 

 Colocación de andamios normalizados previo comienzo de los trabajos. 

 Barandillas perimetrales. 

 Instalación de líneas de vida en cubierta en el caso de que no poder poner barandillas perimetrales. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero 
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 Calzado de seguridad 

 Gafas anti-proyecciones 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Arnés de seguridad 

2.5.9. Albañilería 

Los trabajos de albañilería que se pueden realizar son los habituales para este tipo de unidades de obra y 

entre los de mayor riesgo podemos enumerar los enfoscados y enlucidos, tabiquería, etc. Entre los 

elementos auxiliares más destacados por su mayor uso destacan los andamios y las escaleras de mano. 

Riesgos más frecuentes 

 Proyección de partículas. 

 Salpicaduras de pastas y morteros. 

 Golpes en las manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Salpicaduras en los ojos. 

 Dermatosis. 

 Cortes y heridas. 

 Aspiración de polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes en las extremidades. 

 Riesgo de contacto eléctrico directo con las máquinas herramientas. 

 Ruido. 

Medidas preventivas 

 No se retirarán las medidas de seguridad de los andamios ni de la plataforma elevadora. 

 Las zonas de carga se mantendrán siempre limpias y ordenadas. 

 El acopio de materiales se realizará se forma que quede asegurada su estabilidad. 

 El lugar donde se almacenen será capaz de resistir el peso de las piezas, siendo horizontal, evitando 

así riesgos que se puedan volcar. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del 

riesgo de desplome, y se señalizará la zona mediante señales de “Peligro cargas suspendidas”, sobre 

pies derechos. 
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 Para los huecos de distintos tamaños (arquetas, pozos, chimeneas, canalizaciones, etc.), se utilizarán 

tapas de resistencia garantizada, y que no puedan desplazarse con facilidad. 

 Los trabajos se realizarán desde plataformas elevadoras, andamios o plataformas de trabajo según la 

zona en la que se vayan a ejecutar. Estos medios contarán con todos los elementos de seguridad 

exigidos. 

 Cuando exista riesgo de caída en altura el personal dispondrá de arnés de seguridad durante toda la 

ejecución de los trabajos en altura, incluso durante el montaje y desmontaje de otros elementos de 

protección. Para el enganche del mosquetón se dispondrá de líneas de vida o cables fiadores 

debidamente sujetos a partes sólidas de la estructura, y que permitan la mayor movilidad posible a los 

trabajadores. 

 En la medida de lo posible, siempre prevalecerá la protección colectiva frente a la individual en los 

trabajos en altura. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de goma. 

 Manoplas de cuero. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarilla anti-polvo. 

 Protecciones auditivas. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Arnés de seguridad. 

Protecciones colectivas 

 Colocación de barandillas resistentes con rodapié. 

 Cierre de seguridad en los huecos del forjado. 

2.5.10. Instalación eléctrica y alumbrado 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Golpes con objetos. 

 Heridas en extremidades 
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 Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas. 

 Contacto eléctrico indirecto causado por una toma de tierra defectuosa. 

 Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete. 

 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 

 Electrocuciones y quemaduras por la manipulación de cables. 

 Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

 Sobreesfuerzos. 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más 

comunes. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores  diferenciales, 

etc.). 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

Medidas preventivas 

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 

evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 

aislante-, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 

inseguras y estrechas. 

 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar 

los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes 

no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
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 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia 

real en la sala, de la banqueta de maniobras, pérdidas de maniobra, extintores de polvo químico seco 

y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una 

vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

 El montaje de aparatos eléctricos se hará por parte del personal especializado. 

 Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento. 

 Las conexiones eléctricas se harán sin tensión. 

 Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el último cableado en ejecutarse 

será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los 

mecanismos necesarios para la conexión. 

 Existirá un encargado de mantenimiento de la red, al que se le comunicarán todo tipo de incidencias 

(cortes de suministro, averías, etc.), siendo el responsable de arreglar cualquier tipo de problema en la 

red. 

 En el caso de que haya que realizar un corte en el suministro, se le comunicará al encargado, siendo 

éste el que realice dicho corte y el que vuelva a conectar la corriente cuando el trabajo esté listo, 

colocando en el cuadro eléctrico un cartel indicativo de NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO 

EN LA RED, para evitar que otros trabajadores conecten por error u omisión el suministro, provocando 

un riesgo eléctrico por contacto directo. 

 Se recomienda que el cuadro eléctrico principal se encuentre cerrado bajo llave, para evitar 

accidentes por contacto directo mientras unos trabajadores se encuentren trabajando en la red y otros 

puedan conectarla accidentalmente. Dicha llave estará en posesión del encargado de mantenimiento 

de la red eléctrica, siendo él el único que tenga acceso a dicho cuadro. Para evitar el posible extravío 

de la llave de acceso al cuadro eléctrico, existirá también una segunda llave, que se encontrará en la 

zona de oficinas de la obra, dándosela únicamente al encargado de mantenimiento de la red. 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 

caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 38 

 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad. 

 Banqueta de maniobra. 

 Alfombra aislante. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

 Mandiles de cuero. 

 Polainas especiales para soldadores. 

 Formación e información. 

Protecciones colectivas 

 Para realizar el cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica en los lugares con riesgo de 

caída en altura, se extenderá previamente una red tensa de seguridad entre la planta techo y la planta 

de apoyo en la que se esté trabajando. 

 Comprobadores de tensión. 

2.5.11. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

Instalación de agua fría y caliente, red de evacuación de sanitarios, instalación de aparatos sanitarios, de 

canalones y bajantes, etc. 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales y golpes con objetos. 

 Heridas en extremidades por objetos y herramientas. 

 Atrapamientos entre piezas pesadas. 

 Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete. 

 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 

 Electrocuciones y heridas por la manipulación de cables. 

 Sobreesfuerzos. 

 Los inherentes al uso de soldadura autógena. 

 Quemaduras. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 Ruido. 

Medidas preventivas 
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 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 

avance, apilando el escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 

nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante -mecanismos estancos de 

seguridad- con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 

 Comprobar el estado de los medios auxiliares. 

 Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento. 

 No usar como toma de tierra las tuberías de agua. 

 Se prohíbe soldar con plomo en los lugares cerrados. 

 Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco. 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad en trabajos en altura. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Formación e información. 

 Las propias de los trabajos de soldadura. 

 Protecciones auditivas. 

2.5.12. Instalación de protección contraincendios 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de objetos a distinto nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Golpes y heridas. 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos. 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 40 

 

Medidas preventivas 

 El transporte de tubos a hombro se realizará manteniéndolos ligeramente levantados por delante. 

 Los recortes de material serán recogidos al final de cada jornada. 

 Los lugares donde se suelde con plomo estarán bien ventilados. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de soldador. 

 Guantes de cuero. 

 Arnés de seguridad en trabajos en altura con riesgo de caída. 

 Calzado de seguridad. 

 Formación e información. 

Protecciones colectivas 

 Se mantendrán los lugares de trabajo bien iluminados. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en un perfecto estado de orden y limpieza. 

2.5.13. Instalación de ascensor 

Trabajos necesarios para la instalación de un ascensor de personas en el nuevo edificio. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de objetos por desplome. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos en manipulación. 

 Choques cortes y golpes contra objetos. 

 Golpes y cortes con objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos.  

 Exposición a contactos eléctricos. 

Medidas preventivas: 

 Se deberán colocar barandillas de protección en cada uno de los huecos de la caja del ascensor en 

cada planta. 
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 Se instalarán puntos de anclaje resistentes en los dinteles de los huecos de las puertas de la caja del 

ascensor, a los que el trabajador pueda anclar el arnés de seguridad, dotado de dispositivo de 

amortiguación. 

 Accede a la obra por los lugares establecidos y respeta la señalización de seguridad. 

 Mantén limpias las zonas de acceso, circulación y de trabajo y libre de humedad el pavimento del foso 

de la caja de ascensor. 

 Utiliza calzado de seguridad antideslizante y mantén iluminadas las zonas de trabajo. 

 Comprueba el anclaje de los equipos y el estado de los accesorios de elevación antes de su 

utilización. 

 Utiliza los medios y accesorios normalizados para el transporte e izado de guías, materiales y equipos 

de acuerdo a sus características técnicas. 

 Respeta las normas de seguridad indicadas por el fabricante en la utilización del maquinillo y 

comprueba el buen estado del cierre de seguridad del gancho. 

 Utiliza guantes de protección mecánica y botas de seguridad con puntera y suela reforzada en la 

manipulación y colocación de los diferentes elementos que componen el ascensor. 

 No manipules piezas que sobrepasen tu capacidad física y utiliza medios mecánicos o la ayuda de 

otra persona. 

 Retira del área de trabajo todos aquellos materiales y herramientas que, por su naturaleza punzante y 

cortante, puedan ocasionarte lesiones. 

 Respeta la mínima distancia de seguridad a los límites o gálibo del ascensor, cuando éste sea 

accionado por medio de la botonera. 

 Permanece alejado de la zona del recorrido de la plataforma del montacargas y evita la permanencia 

en la vertical de su recorrido en todos los niveles de plantas. 

 Utiliza guantes de protección en las operaciones con riesgo mecánico. 

 Utiliza la herramienta adecuada a la naturaleza del trabajo a realizar. 

 Utiliza guantes de protección en los trabajos de armado y colocación de empalmes y guías de cabina 

y bastidor de contrapeso, piso de cabina y, en general, en toda manipulación de materiales. 

 Utiliza gafas de protección ocular contra impactos mecánicos o pantalla facial en el manejo del 

martillo, cincel, taladro, radial y grupo de soldadura portátil. 

 Utiliza guantes de protección en la manipulación, elevación, empalme y tendido de guías y fijaciones 

así como en la elevación de materiales en el hueco del ascensor y colocación de puertas en la cabina. 

 Nunca te sitúes fuera del gálibo de la plataforma de la cabina durante los desplazamientos o 

movimientos de la misma. 
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 Respeta la mínima distancia de seguridad del espacio comprendido entre la base del foso y de la 

parte inferior de la cabina, así como el del techo del hueco y la parte superior del ascensor, para evitar 

posibles atrapamientos en el caso de movimientos incontrolados del ascensor. 

 Sitúa la plataforma de trabajo del ascensor a la altura adecuada para la colocación de pesas en el 

bastidor del contrapeso. 

 Utiliza medios mecánicos en el transporte de puertas a la cota 0 y distribúyelas en las distintas plantas 

con la ayuda de otra persona. 

 El personal encargado de realizar el montaje y desmontaje será especialista en la instalación de 

ascensores y montacargas y deberá disponer de Procedimiento de Montaje y Evaluación de Riesgos. 

 Es obligatoria la presencia de Recurso Preventivo durante el montaje e instalación de estos aparatos 

elevadores. 

Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

 Se mantendrán los lugares de trabajo bien iluminados. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en un perfecto estado de orden y limpieza. 

 Se balizará la zona de trabajo para evitar el acceso de terceras personas ajenas a la maniobra 

 Se colocarán barandillas de protección en los huecos de cada planta. 

 Los cuadros eléctricos estarán dotados de interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad  

 Botas de seguridad. 

 Guantes contra agresiones mecánicas. 

 Guantes contra el riesgo eléctrico. 

 Gafas de seguridad. 

 Protector auditivo. 

 Arnés de seguridad. 

 Formación e información. 

2.5.14. Carpintería  

Comprenden estos trabajos a las unidades de obra relativas a la carpintería interior y exterior e incluso 

colocación de vidrios. Se utilizarán andamios metálicos tubulares colocados por el exterior, dotados de 

barandilla y rodapié y debidamente protegidos con redes verticales. 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de objetos por desplome. 
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 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos en manipulación. 

 Choques cortes y golpes contra objetos. 

 Golpes y cortes con objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos.  

 Exposición a contactos eléctricos. 

 Ruido. 

Medidas preventivas 

 Comprobar el estado de los medios auxiliares, desechando los que se encuentren en mal estado o los 

que presenten dudas sobre su comportamiento. 

 Orden y limpieza en cada tajo. 

 Las zonas de trabajo estarán libres de obstáculos que limiten los movimientos de los trabajadores. 

 Se procederá a un acopio ordenado de los materiales a utilizar. 

 Comprobación diaria de los elementos de izado. 

 Se deben proteger los huecos interiores con barandillas o instalar líneas de vida en su defecto para 

evitar caídas en altura cuando se coloca la carpintería. 

 Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 

 En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre en 

posición vertical. 

 La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 

 Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su 

existencia. 

 Se prohíben los trabajos bajo régimen de vientos fuertes. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Arnés de seguridad en trabajos en altura o con riesgo de caídas a distinto nivel. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas anti-impacto. 

 Protecciones auditivas. 

Protecciones colectivas 
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 Uso de los medios auxiliares adecuados. 

 Orden y limpieza en las zonas de trabajo. 

 Instalación de líneas de vida en cubierta en el caso de que no poder poner barandillas perimetrales. 

2.5.15. Colocación de pavimento de granito. 

Trabajos necesarios para la reposición de pavimento y peldaños de granito para la urbanización exterior 

de la zona afectada por las obras. 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Golpes y contactos con elementos móviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Atrapamientos por vuelco de máquinas 

 Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

 Sobreesfuerzos 

 Posturas forzadas 

Medidas preventivas: 

 Los acopios de material en el tajo se harán de manera ordenada y que garantice su estabilidad. 

 Si se transportan estos materiales con el dumper, se colocarán de forma que se asegure su 

estabilidad. 

 Si se debe transportar material pesado, se utilizará un cinturón contra los sobreesfuerzos, con el fin de 

evitar las lumbalgias. 

 Los elementos que sobrepasen los 30 Kg., tales como cierto tipo de baldosas serán manejadas por 

dos trabajadores o serán manejadas con la ayuda de pinzas especiales, para evitar posibles lesiones 

de espalda, lumbalgias, cervialgias, etc…. 

 Las arquetas, alcorques y en general cualquier hueco existente en la zona de trabajo se protegerán 

adecuadamente, con el fin de evitar caídas, tropiezos, esguinces, etc. 

 El personal que maneje elementos de peso irá equipado de calzado con puntera metálica. 

 Antes de iniciar la colocación de baldosas, se barrerá la zona, con el fin de evitar el polvo. Se rociará 

con agua la zona a barrer; el escombro se eliminará en contenedores o en el volquete del dumper. 
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 El corte del pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas 

saturadas de polvo. El operario que corte deberá usar protector auditivo, gafas y mascarilla 

respiratoria. 

 De vital importancia resulta la adecuada señalización del área de trabajo en vías públicas, con el fin 

de evitar posibles atropellos de vehículos o invasión en la obra de peatones. 

 Para colocar manualmente baldosa deberá utilizarse guantes de protección frente a posibles cortes o 

erosiones continuadas. 

 Los sacos sueltos de cemento, las arenas, se izarán apilados de manera ordenada en el interior de 

plataformas con plintos alrededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el 

transporte. 

 Con el fin de evitar contacto directo de los morteros de cemento con la piel se usarán guantes de 

goma adecuados. 

 Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, se debe utilizar gafas o 

pantallas que se deben limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de 

arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo. 

 Para evitar el riesgo eléctrico, en el uso de herramienta eléctrica manual, radial, taladros, martillos, 

etc. prohibimos conectar cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-

hembra. Además se protegerán los cables eléctricos cuando tenga que pisarla o cruzarse con la 

maquinaria de obra, camiones, dumper, retros etc…. 

 Si se descubre la existencia de tendidos eléctricos enterrados en la zona que se está solando se 

advertirá inmediatamente de dicho riesgo al encargado o jefe de obra. 

Previsión de protecciones colectivas: 

 Señalización de la zona de trabajo. 

 Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual necesarios. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

 Botas de goma con piso y puntera metálica. 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

 Mascarilla antipolvo  

 Gafas antiproyecciones. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Cinturón portaherramientas. 
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2.5.16. Pintura  

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

 Salpicaduras a los ojos (pintura, motas de pigmentos). 

 Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

 Contactos con sustancias corrosivas. 

 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

 Contactos eléctricos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios y explosiones por acumulación de vapores inflamables en el almacenaje de la pintura, 

barnices, disolventes, etc. 

Medidas preventivas 

 Las pinturas, barnices, disolventes, etc. se almacenarán en lugares bien ventilados, impidiendo la 

concentración excesiva de vapores nocivos. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén. 

 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local en el que se 

está pintando, manteniéndose las puertas y ventanas totalmente abiertas. 

 Las pinturas, barnices, disolventes, etc., susceptibles de emanar vapores inflamables se cerrarán 

herméticamente para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o inflamables. 

 Se tendrán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el 

fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caídas desde altura. 

 Los andamios utilizados en los trabajos de pintura tendrán una superficie de trabajo de 60 cm. (tres 

tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras 

de mano, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar 

la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento en torno a 2 metros. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante 

y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
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 Se prohíbe el conexionado de claves eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera”, dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 

disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes de la necesidad de una profunda higiene 

personal antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en que se 

empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o incendio. 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de PVC largos (para remover pintura a brazo). 

 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 

 Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas). 

 Gafas de seguridad antipartículas y gotas. 

 Calzado antideslizante. 

 Formación e información. 

 Arnés de seguridad. 

Protecciones colectivas 

 Orden y limpieza en cada zona de trabajo. 

 Redes, barandillas y rodapiés en cada hueco de la zona de trabajo con riesgo de caída a distinto nivel. 

2.6. Identificación y prevención del riesgo en la maquinaria. 

2.6.1. Maquinaria en general: 

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choque contra objetos. 

 Choque contra personas. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
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 Ruido. 

 Explosión e incendios. 

 Atropellos. 

 Caídas a cualquier nivel. 

 Atrapamientos. 

 Cortes. 

 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vibraciones. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protecciones auditivas. 

 Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad. 

2.6.2. Miniretroexcavadora o Pala Mixta 

Riesgos más comunes 

 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido. 
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 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ambientes pulverulentos. 

Medidas preventivas 

 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga, se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, 

bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 Queda prohibido la manipulación de la maquinaria a personal distinto al encargado a tal efecto. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de limpiaparabrisas, parasoles, desconectador 

de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad, tiras antideslizantes para 

acceso a la cabina y gatos de apoyo. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 

antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

 Para subir y bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 

lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

 Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
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 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 

sufrir lesiones. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego reinicie el 

trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 

de la máquina. 

Protecciones individuales 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante de seguridad. 

 Botas impermeables (terreno embarrado). 

 Mascarilla antipolvo. 

 Protecciones auditivas. 

 Formación e información. 

2.6.3. Camión basculante 

Riesgos más frecuentes 

 Atropello de personas. 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión. 

 Caída (al subir o bajar de la caja). 

 Atrapamientos (apertura o cierre de la caja). 
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Medidas preventivas 

 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado 

con topes. 

 Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para 

prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

 Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno (al abandonar la cabina y transitar por la obra). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

2.6.4. Camión con grúa. 

Riesgos más frecuentes 

 Atropello de personas. 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión. 

 Caídas al subir y bajar de la caja. 

 Atrapamientos con las partes móviles. 

 Desprendimiento de la carga suspendida. 

 Golpes y atrapamientos con la carga. 

 Polvo. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas. 

 Ruido. 

Medidas preventivas: 

 Los camiones dedicados al transporte de mercancias en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 
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 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado 

con topes. 

 Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para 

prevenir los riesgos por sobrecarga.  

 Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 

 En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, éstas se balizarán 

convenientemente, y la operación de descarga será vigilada por un operario que controlará 

únicamente ese riesgo. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Chalecos reflectantes (cuando se bajen de la máquina). 

2.6.5. Mini Dumper 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 

tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, como que el conductor esté previsto de carnet de conducir clase B como mínimo, 

aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

Riesgos más frecuentes 

 Vuelco de la máquina durante el vertido. 

 Vuelco de la máquina en tránsito. 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Caída de personas. 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 Sobreesfuerzos. 

 Polvo. 

Medidas preventivas 
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 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 

frenazos bruscos. 

 Se prohibirá circular por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 

 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas peligrosas. 

 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre 

las partes más salientes de los mismos. 

 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 

en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

 En el vertido de tierras u otro material junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope que impida el 

avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 

ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo 

al sentido de circulación. 

 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar en el mismo lado que los 

demás dedos. 

 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse 

del vehículo, cuando se encuentre estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, 

en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

 Se revisará la carga antes de su puesta en marcha, observando su correcta disposición y que no 

provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible, y nunca dificultarán la visión del 

conductor. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra conducir los dumper a velocidades superiores a los 20 Km. por 

hora. 

 Los conductores de los dumper en esta obra estarán en posesión del carnet de conducir de clase B 

para poder ser autorizados para su conducción. 

 El conductor del dumper no permitirá el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente 

autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación 

establecidas en el recinto de obra, y en general, se atendrá al código de circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en conocimiento de su inmediato 

superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

 Nunca se parará el motor utilizando la palanca del descompresor. 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones por el fabricante. 

Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 

verificaciones, lubricación, limpieza, etc., a realizar periódicamente en el vehículo. 

Protecciones individuales 
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 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Mascarilla antipolvo en zonas con levantamiento de polvo. 

 Formación e información. 

2.6.6. Hormigonera eléctrica 

Riesgos más frecuentes 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles. 

 Ambientes pulverulentos. 

 Ruido. 

Medidas preventivas 

 Las hormigoneras  se situarán en los lugares reseñados a tal efecto en los planos de organización de 

la obra. 

 Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 

órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 

 Las carcasas y las demás partes  metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención 

del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de limpieza  de la hormigonera se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica, 

para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

 Ropa de trabajo. 
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 Guantes de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad de goma o P.V.C. 

 Trajes impermeables. 

 Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 

 Formación e información. 

2.6.7. Camión cuba hormigonera 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones 

 Incendios 

 Atropellos y golpes por vehículos 

Medidas preventivas 

 La hormigonera no deberá tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. 

 Los elementos tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc. Deberán pintarse con 

pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

 No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. 

 Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, 

etc. 

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 

como delantero. 

 Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 

protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
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 Los asientos en la cabina deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 

vibraciones, deben tener respaldo y un apoyo para los pies, y por otra parte, ser cómodos. 

 Los camiones deben llevar un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve 

carbónica o componentes halogenados con capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales para 

reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo, haciéndola girar hasta posición 

de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar 

hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las cadenas en el 

momento del despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de 

giro de la misma, para evitar cualquier tipo de golpes. 

 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 

que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante, y sobre todo 

hacia atrás. 

 Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en terrenos con mucha pendiente, 

resbaladizos, blandos o que entrañen otros peligros. No se debe bajar del camión a menos que esté 

parado el vehículo y haya suficiente espacio para apearse. 

 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar peligroso, 

pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del 

exterior… 

 Al finalizar el servicio, y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá poner el freno de 

mano, engranar una marcha corta, y en caso necesario, bloquear las ruedas mediante calzos. 

 La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 

instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma. 

 La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de 

vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por 

maniobras súbitas o incorrectas. 

 Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de 

forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen la distancia límite de aproximación fijada 

en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de 

utilizar en todo momento casco, guantes de goma o PVC., botas de seguridad impermeables (en el 

tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 %, si el camión 

hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 

ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 

superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 
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 En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 

siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 

ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado. Cuando se utilizan pistolas de engrase a 

presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado 

del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a 

otras personas. 

Protecciones individuales 

 Casco. 

 Guantes impermeables (mantenimiento) 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 Chaleco reflectante. 

2.6.8. Camión  bomba de brazo articulado para vertido de hormigón 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos móviles 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones 

 Incendios 

 Atropellos y golpes por vehículos 

Medidas preventivas 

 A la recepción de esta máquina en obra, se comprobará que posee los dispositivos de seguridad en 

perfectas condiciones de funcionamiento. Queda expresamente prohibida la puesta en funcionamiento 
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de una bomba para hormigón con los componentes de seguridad alterados o en mal estado de 

conservación o de respuesta. 

 Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, está previsto que el encargado controle 

que la bomba de hormigonado sólo se utilice para el bombeo de hormigón según el “cono de 

plasticidad del hormigón” recomendado por el fabricante, en función de la distancia de transporte. 

 Ante los riesgos por mal uso de la máquina, el encargado controlará que el brazo de elevación de la 

manguera se use en exclusiva para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño; es decir, sólo 

para transportar el hormigón a través de sus tuberías. 

 Antes de iniciar el bombeo del hormigón se comprobará que las ruedas del mismo están bloqueadas 

mediante calzos. 

 Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las siguientes maniobras y 

precauciones: 

 Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión y antes de 

hormigonar de nuevo se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero de dosificación pobre, 

para posteriormente bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

 Se eliminarán los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de proceder a desmontarla. 

 Se prohibirá introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la 

salida de la manguera tras el recorrido total. En caso de detención de la bola se paralizará la máquina. 

 Para evitar las caídas de los trabajadores de guía de la manguera de vertido, el encargado controlará 

que es manejada por un mínimo de dos personas; explicará a los trabajadores, que la manguera de 

salida conserva el resto de la fuerza residual de la acción de bombeo y la de la sobre-presión del paso 

del hormigón hacia el vertido; esta fuerza puede dominar la fuerza del operario de guía y hacerle caer. 

 Antes de verter en hormigón en la tolva se comprobará que está instalada la parrilla. 

 Se evitará rigurosamente tocar con las manos la tolva o el tubo oscilante con la máquina en marcha. 

 Para evitar el riesgo de la caída de los trabajadores por movimientos inesperados de la manguera 

originados en el comienzo del bombeo y su cese, está previsto el uso de una sirena con el siguiente 

código de mensajes: 

 Un toque largo: “comienza el bombeo”. 

 Tres toques cortos: “concluye el bombeo” 

 La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyección violenta. Para evitar el riesgo 

de golpes está previsto usar la red de detención de la proyección de la pelota. Los trabajadores se 

alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 

 Para evitar posibles proyecciones de partículas a los ojos durante el hormigonado es necesario el uso 

de gafas antiproyecciones. 

 Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón se le hará entrega de la siguiente normativa 

de prevención: 
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 Para  bombear  situar  el  camión  perfectamente  nivelado,  usando  para  ello  los  gatos 

estabilizadores sobre terreno firme. 

 Al hormigonar tener cuidado con los desplazamientos del manguerón. Puede golpear al personal del 

tajo. 

 Anclar debidamente los tramos de tubería antes de iniciar de nuevo la marcha. 

 En los desplazamientos cuidar la estabilidad del camión y extremar la precaución respecto a gálibos. 

2.6.9. Sierra circular de mesa 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en la obra, con alto riesgo de accidente, y que suele 

ser utilizada por cualquiera que lo necesite. 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes y amputaciones por contacto con el disco. 

 Golpes por proyección de objetos. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Emisión de polvo. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Rotura del disco. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios por caída de chispas sobre la viruta resultante del corte de la madera. 

 Impericia del operario. 

Medidas preventivas 

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotadas de los siguientes elementos de 

protección: 

 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado, de ser así, solicite al Servicio de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 

 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado) y siempre protegido por una 

mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

 Moje el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 

durante los períodos de inactividad. 
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 El mantenimiento de las sierras de mesa de esta obra será realizado por personal especializado para 

tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

 La alimentación eléctrica de las sierras de mesa a utilizar en esta obra se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 

para evitar los riesgos eléctricos. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular en lugares encharcados, para evitar los riesgos por caída y los 

eléctricos. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes los aledaños de las mesas de sierra circular, 

mediante barrido y apilado para su carga, con el fin de evitar riesgos de incendio por caída de chispas 

sobre la viruta. 

 Se recomienda paralizar el trabajo en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. 

Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

 El interruptor será de tipo embutido, y situado lejos de las correas de transmisión. 

 La máquina estará perfectamente nivelada para el trabajo. 

 No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado y 

recomendado por el fabricante. 

 Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros 

trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 

 No será utilizada por personal distinto al profesional que la tenga a su cargo y, si es necesario, se 

dotará de llave de contacto. 

 La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el 

operario. 

 Antes de iniciar los trabajos se comprobará el perfecto afilado de útil, su fijación, la profundidad del 

corte deseado, y que el disco gire hacia el lado en que el operario efectúe la alimentación. 

 Es conveniente aceitar la sierra periódicamente para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros 

o fibras retorcidas. 

 Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán “guías-hojas” (cojinetes planos en los que 

roza la cara de la sierra). 

 Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

 Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la 

madera. 

 El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido en 1/5. El disco utilizado será el 

que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 

 Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 

CONECTAR. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la 

fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla. 
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 En esta obra se le entregará al personal encargado de la utilización de la sierra de disco (bien sea de 

corte de madera o cerámico) la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí será 

entregado al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no esté anulada la conexión a tierra, en caso 

afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 

Prevención. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que en caso de no hacerlo puede perder los 

dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la posibilidad de cortar sin necesidad de observar la 

trisca. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 

madera no pasa, el cuchillo divisor está mal montado, pida que se lo ajusten. 

 Si la máquina inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que 

sea reparada. No intente realizar ajustes ni reparaciones. 

 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que se encuentran fisurados o carezcan de algún 

diente. 

 Para evitar daños en los ojos solicite que se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre que tenga que cortar. 

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 

Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 

accidentes serios. 

 En el corte de piezas cerámicas: 

 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado, de ser así, solicite al Servicio de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 

 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado) y siempre protegido por una 

mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

 Moje el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

Protecciones individuales 

 Casco. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero, preferiblemente muy ajustados. 

 Protectores auditivos. 
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 Ropa alta visibilidad. 

Para cortes en vía húmeda se utilizará 

 Guantes de goma, preferiblemente muy ajustados. 

 Traje impermeable. 

 Polainas impermeables. 

 Mandil impermeable. 

 Botas de goma. 

2.6.10. Vibrador de hormigón 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel (vibrado en altura). 

 Pisadas sobre objetos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Exposición a contactos eléctricos. 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas. 

Medidas preventivas 

 Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras 

con el hormigón, está previsto que el encargado controle que no se vibre apoyando la aguja 

directamente sobre las armaduras. 

 Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, está 

previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras. 

 Para evitar el riesgo eléctrico el encargado controlará que no se deje abandonado el vibrador 

conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo 

eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de 

intemperie. 

 Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las 

tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal 

forma que se evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de 

trabajo. 

 Ante los riesgos por impericia, el encargado controlará que los trabajadores no abandonen los 

vibradores conectados a la red de presión. 

 Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 

15 metros del lugar de manejo de los vibradores. 

 El trabajo a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producir accidentes; las 

partículas poseen minúsculas aristas cortantes, y gran velocidad de proyección. Evitar las posibles 
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lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las 

proyecciones, etc. 

 No abandonar nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará accidentes. 

 No dejar usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir accidentes. 

 Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. 

Protecciones individuales 

 Casco. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa alta visibilidad. 

 Guantes de goma, preferiblemente muy ajustados. 

 Botas de seguridad de goma 

2.6.11. Martillo neumático 

Riesgos más frecuentes 

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

 Ruido puntual. 

 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzo. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, etc...) 

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

o Caídas a distinto nivel. 

o Caídas de objetos sobre otros lugares. 

o Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

 Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

 Los trabajos serán desarrollados por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores.  

 Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos. 

 Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 
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 Los trabajadores no  abandonarán los martillos neumáticos conectados a la red de presión. 

 Se prohíbe abandonar el martillo con la barrena hincada. 

 Está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15 metros, del lugar de manejo de los 

martillos neumáticos. 

 Antes de accionar el martillo, se comprobará que está perfectamente amarrado el puntero.  

 Si se observan deterioros en el puntero, se cambiará por otro. 

 No se abandonará el martillo conectado al circuito de presión. 

 Se prohíbe el uso del martillo neumático a trabajadores inexpertos. 

 Se comprobará la unión de la manguera de presión al martillo antes de comenzar los trabajos. 

Protecciones colectivas 

 Señalización de las zonas de trabajo. 

 Cintas y conos de balizamiento y vallas de protección 

Protecciones personales 

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de cuero 

 Ropa alta visibilidad. 

 Zapatos de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

2.6.12. Cortadura de pavimentos y materiales cerámicos 

Riesgos más frecuentes 

 Atrapamientos 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Sobreesfuerzos 

 Choques contra objetos móviles e inmóviles 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Incendios 

Medidas preventivas 
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 Las manipulaciones para preparar o mantener la cortadora se realizarán únicamente con el motor 

parado. 

 La cortadora estará en perfecto estado de uso con todas sus protecciones y carcasas en buen estado. 

 Antes de iniciar el corte, y con el motor parado, se procederá a girar el disco a mano para su 

comprobación; si está desgastado o fisurado se deberá sustituir. 

 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda bloquear éste. 

 Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral. 

 No dejar abandonada la máquina con el motor funcionado 

 La cortadora estará sometida a las revisiones recomendadas por el fabricante. 

 Será rechazada toda cortadora que no disponga o presente deficiencias en los elementos de 

protección. 

2.6.13. Máquinas herramienta en general. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 

sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios. 

Medidas preventivas 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 

eléctrica. 
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 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 

una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 

motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 

reparación. 

 Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, para evitar accidentes 

por pisadas sobre objetos punzantes, riesgos de incendio por acumulación de viruta, etc., y libres  de 

obstáculos. 

 Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 

CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es desconectar la máquina 

de la fuente de energía, y asegurarse de que nadie más la puede conectar. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa todo tipo de 

máquina herramienta durante el tiempo de inactividad. 

 Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir las máquinas herramientas con material 

impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

 Las masas metálicas de las máquinas estarán unidas a tierra, y la instalación eléctrica dispondrá de 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

 Las máquinas debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 

 Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias de otros 

trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 

 La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el 

operario. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 
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 Guantes de goma. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en altura. 

2.6.14. Herramientas manuales. 

Riesgos más frecuentes: 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Polvo. 

Medidas preventivas 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar.   

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 
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 Ropa de trabajo. 

 Gafas antiproyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Protecciones auditivas. 

2.7. Análisis y prevención del riesgo en medios auxiliares 

2.7.1. Plataforma elevadora 

Se denomina plataforma elevadora móvil de personal, plataforma elevadora o plataforma aérea 

autopropulsada a cualquier máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, 

constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible 

y un chasis. 

Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas 

articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables entre otras. 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas (a distinto nivel, al vacío o al mismo nivel). 

 Caída de objetos (por desplome o derrumbamiento; en manipulación o desprendidos). 

 Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles. 

 Atrapamientos entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 Incendio o explosión. 

Medidas preventivas 

 Al comienzo de cada jornada hay que comprobar que la plataforma elevadora y los mandos de esta se 

encuentren en buen estado. 

 Revisar el estado de la cesta de la plataforma. 

 Manejo exclusivamente por personal autorizado. 

 Utilización de arnés anticaídas anclado en todo momento a la estructura de la plataforma. 

 Antes de mover la plataforma, comprobar que no existen obstáculos con los que se pueda tropezar. 

 No modificar ni anular ningún elemento de la plataforma. 

 Nunca utilizar tablones o escaleras para aumentar la altura de trabajo, ni situarse sobre el rodapié, el 

listón intermedio o el pasamanos de la propia máquina. 
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 Señalizar y acotar las zonas de trabajo. 

 Asegurarse de que no hay nadie bajo la plataforma ni al alcance de la misma. 

 Apagar el motor durante las pausas en la utilización de la plataforma, aunque sean breves. 

 Mantener la cesta limpia de sustancias resbaladizas, trapos, herramientas, trozos de materiales, etc. 

 Respetar las distancias de seguridad respecto de líneas eléctricas. 

 Evitar sobrecargas. Distribuir las cargas para elevar la cesta. 

 Acceso a las plataformas:  

o Subir y bajar solamente cuando la cesta esté en el suelo. 

o No subir o bajar con la plataforma en movimiento. 

o No subir o bajar por los brazos de la misma. 

 Antes de arrancar una plataforma diesel en lugares cerrados, comprobar que haya suficiente 

ventilación. 

 No utilizar la plataforma para empujar o tirar de cargas. 

 No utilizar los mandos del suelo cuando haya personas en la cesta. 

 Realizar todas las operaciones despacio, no realizar movimientos bruscos, evitar frenazos repentinos. 

 No remolcar plataformas elevadoras. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Arnés de seguridad 

2.7.2. Escaleras manuales 

La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 

circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1. del RD 1215/1997, la 

utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las 

características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otras personas. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos. 
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 Atrapamientos. 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

 Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 Rotura por defectos ocultos. 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Impericia del operario. 

Medidas preventivas 

 Es necesario revisar la escalera antes de su uso comprobando el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

o Correcto ensamblaje de los peldaños. 

o Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado. 

o Si procede, estado de los ganchos superiores. 

o Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas en su parte central de cadenas o dispositivos 

que limiten la abertura de las mismas. También dispondrán de topes en su extremo superior. 

o Las escaleras ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad y, en 

su caso, de aislamiento o incombustión. En ningún caso se utilizarán escaleras reparadas con 

clavos, puntas, lambres, o que tengan peldaños defectuosos. 

En la colocación de una escalera se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

 La inclinación de las escaleras con respecto al piso será aproximadamente 75º, que equivale a estar 

separada de la vertical del punto de apoyo superior, la cuarta parte de su longitud entre los apoyos de 

la base y superior. 

 Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera sobrepasará en un metro la cota 

de desembarco. 

 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera. 

 Antes de utilizar una escalera deberá garantizarse su estabilidad. El apoyo inferior se realizará sobre 

superficies horizontales y planas. La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. A 

estos efectos la escalera llevará en la base elementos que impidan el deslizamiento. 

 Los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad de la persona, sólo se efectuarán si se utiliza 

cinturón de seguridad sujeto a un punto distinto de la escalera, o se adoptan otras medidas de 

seguridad alternativas. 

 Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras especiales para dichas 

tareas. 

 Cuando se requiera garantizar la fijación de la escalera, esta deberá ser sostenida por una segunda 

persona durante el uso de la misma. 

Limitaciones de Uso: 
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 Nunca deben ser utilizadas simultáneamente por más de una persona. 

 Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a las personas que la utilicen. 

 Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o bandoleras para su 

transporte. 

 Se prohíbe subir más arriba del antepenúltimo peldaño. 

 Las escaleras se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se 

emplearán escaleras de más de 5 m de longitud, de cuya resistencia no se tenga garantías. 

 Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. Cuando se utilicen 

para trabajar sobre ellas, se tomarán las precauciones propias de los trabajos en altura. Si la situación 

o la duración de los trabajos lo requiere deberá optarse por el uso de escaleras fijas, plataformas de 

elevación u otro sistema equivalente. 

Protecciones individuales 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Chaleco reflectante. 

2.7.3. Andamios 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desplome de la estructura. 

 Caída de materiales sobre personas y/o bienes. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 Atrapamiento de extremidades. 

 Sobreesfuerzos en el montaje y desmontaje. 

 Golpes contra objetos fijos o herramientas. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Ruido. 

 Impericia del operario. 

Medidas preventivas 
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 Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se 

evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 

objetos. 

 Las medidas de las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se ajustarán 

al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

o Antes de su puesta en servicio. 

o A intervalos regulares en lo sucesivo. 

o Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 

sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a 

suestabilidad. 

 Mantener permanentemente el orden y la limpieza (plataformas de trabajo, pasarelas, escaleras, 

áreas colindantes, … ). 

 El montaje y desmontaje del andamio se realizará utilizando el arnés de seguridad anticaídas. 

 El montaje se debe realizar mediante las instrucciones suministradas por el constructor del mismo y 

se realizará por personal competente y especializado en dichos montajes. 

 Durante el montaje y desmontaje se subirán y bajarán las barras con cuerdas y nudos seguros (tipo 

marinero), los operarios adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída y será obligatoria 

la utilización del arnés de seguridad, que atarán a los elementos sólidos de la estructura tubular o de 

la edificación. 

 La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 60 cm. 

 A partir de los 2 m de altura es necesaria la instalación de barandilla, listón intermedio y rodapié. La 

barandilla exterior será de 90 cm y el rodapié de 15 cm. La barandilla interior será de 70 cm. 

 A partir de los 2 m de altura será obligatorio trabajar sujeto a partes sólidas mediante arnés de 

seguridad. 

 Informar de inmediato al superior jerárquico de cualquier situación que entrañe un riesgo para la 

seguridad y salud. 

Protecciones individuales 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés de seguridad. 

 Cinturón portaherramientas. 
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 Chaleco reflectante. 

2.7.4. Andamios sobre borriquetas 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de objetos en manipulación 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 

sobre superficies inclinadas 

 Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin deformaciones y roturas, 

para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de 

los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas para evitar balanceos y otros 

movimientos indeseables. 

 Las plataformas de trabajo  no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para 

evitar vuelcos. 

 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones 

trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

 Las borriquetas no se dispondrán separadas entre ejes a más de 2,5 m. para evitar flechas 

indeseables para las plataformas de trabajo. 

 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente la 

sustitución de éstas (o alguna de ellas) por bidones, pilas de materiales o elementos improvisados 

similares, para evitar situaciones inestables. 

 Sobre los andamios sobre borriquetas sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 

repartido uniformemente por la plataforma de trabajo, para evitar las sobrecargas que mermen la 

resistencia de los tablones. 

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 

limitadoras de la apertura máxima. 
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 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y 

sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los 

defectos por uso. 

 Cuando la altura de posible caída desde la plataforma sea mayor de 2 m., esta deberá disponer de 

barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Los trabajos en andamios sobre borriquetas junto a ventanas o aberturas en general tendrán que ser 

protegidos del riesgo de caída en altura. 

 No trabajar en ningún concepto sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a 

su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 

 las situaciones inestables. 

 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización 

de los trabajos. 

 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios materiales o herramientas, pueden caer 

sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. 

 Se prohíbe fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. Los 

andamios de borriquetas se inspeccionarán diariamente por el capataz, encargado o Responsable de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

2.7.5. Grupo electrógeno 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de la máquina, desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Ruido. 

 Exposición a contactos eléctricos. 

Medidas preventivas 

 Deberán realizarse las verificaciones correspondientes antes de poner en marcha el grupo 

electrógeno con el fin de evitar accidentes o daños al equipo. 

 Deberá comprobarse si existe un alumbrado suficiente sobre el cuadro de mandos en caso de operar 

en condiciones precarias de iluminación. 

 Se conectará la máquina a tierra, así como la carga. 

 No se hará funcionar el grupo electrógeno bajo la lluvia o en la nieve. Existe peligro de electrocución. 

No mojará el grupo, ni se manipulará con las manos mojadas. 

 No acercar material inflamable al generador. 
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 No tocar el motor ni el escape durante el funcionamiento del grupo. Pueden producirse quemaduras 

serias. 

 Dejar enfriar el motor antes de realizar el mantenimiento del grupo o antes de almacenarlo. Repostar 

con el motor parado y en una zona ventilada. No acercándose a llamas o chispas mientras se reposta. 

No llenar demasiado el depósito de combustible. Después de rellenar asegurarse de que el tapón del 

depósito está bien cerrado. 

 No derramar combustible al rellenar. El vapor del combustible o el combustible derramado pueden 

arder. Si se derrama combustible, asegurarse de que el área está seca antes de arrancar el motor. No 

fumar en las proximidades del grupo. 

 Mantener el grupo nivelado y sobre superficie firme y horizontal. En caso contrario, el combustible 

puede derramarse y prenderse. 

 Los gases de escape producidos por el motor son venenosos. No hacer funcionar el grupo en un local 

cerrado. 

 Si el grupo funciona en lugar donde no puede evitarse la penetración de humedad y polvo hay que 

secarlo y limpiarlo periódicamente. 

 A la menor señal de situación anormal o dudosa, parar y desconectar el grupo. Localizar y corregir el 

fallo antes de volver a arrancar 

 Manejar las baterías con precaución. La batería expulsa gases explosivos; mantener chispas, llamas y 

cigarrillos alejados. Proporcionar ventilación adecuada cuando se cargue o se utilicen baterías en 

lugares cerrados. 

 Es recomendable lavarse las manos después de haber manipulado el aceite del motor usado. 

 Se instalarán de modo que sean inaccesibles a personas no especializadas ni autorizadas para su 

manejo. 

 El lugar de instalación estará perfectamente ventilado, para evitar la formación de atmósferas tóxicas 

o explosivas. 

 El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica no superior a 20. La 

masa del grupo electrógeno ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente 

independiente de la anterior salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse con la máquina parada y 

únicamente por personal especializado. 

2.7.6. Eslingas y otros elementos para elevación de cargas 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

Medidas preventivas 
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 Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se empleen, deberán 

ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas 

las cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de 

modo que se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado 

 Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar libres 

de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar accidentes por 

interferencias. 

 Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán 

debidamente, y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

 Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de seguridad…) 

serán objeto de revisión periódica mediante la que se garanticen adecuadas condiciones de 

conservación y mantenimiento. 

 En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos de 

presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

 Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por un jefe de maniobras 

previamente designado. Además, tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de las 

labores de estrobaje y señalización dispondrán de formación adecuada y suficiente para los trabajos a 

desempeñar. 

 Las diferentes piezas estructurales contarán con los elementos auxiliares apropiados de transporte y 

unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 

 No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. 

 Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 

 Se verificará la correcta colocación y/o fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga a 

suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el proceso, se 

descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder continuar con la 

operación en condiciones seguras. 

 Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún gancho 

de seguridad no funciona correctamente, se le comunicará inmediatamente al responsable, parando 

éste los trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad afectados por otros que 

funcionen correctamente. 

 En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma de 

cada gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser izada y no 

sean los pestillos los que soporten dicha tensión. 

 El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que no 

formen parte de la propia estructura. 

 Se iluminará y señalizará convenientemente la zona de trabajo. 

 Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente homologados y se emplearán conforme 

a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado y autorizado. 
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 Utilización de eslingas: 

 Entre los documentos de este Plan de Seguridad y Salud se incluye el Plano Nº 3.1, en base al cuál 

se deberá asumir las instrucciones en él incluidas para el uso correcto de las eslingas. 

 En la manipulación de las cargas, con frecuencia se interponen entre éstas y el aparato o mecanismo 

utilizado unos medios auxiliares que sirven para embragarlas con objeto de facilitar la elevación o 

traslado de las mismas, al tiempo que hacen más segura esta operación. Estos medios auxiliares son 

conocidos con el nombre de eslingas. 

 Su rotura o deficiente utilización puede ocasionar accidentes graves e incluso mortales por 

atrapamiento de personas por la carga desprendida. Es necesario, por tanto, emplear eslingas 

adecuadas en perfecto estado, y utilizarlas correctamente. Ello conlleva una formación al respecto de 

los trabajadores que efectúan las operaciones de eslingado y transporte mecánico de cargas. 

 Según el material de que están constituidas, las eslingas pueden ser de cables de acero, de cadenas, 

de fibras, etc. Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo 

de la carga, ni en su radio de acción (zona de influencia). 

 La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que deberá ser 

adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. 

 En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el 

peso de las cargas a elevar. 

 En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá 

verificar la carga efectiva que van a soportar. 

 Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, 

debe tomarse el ángulo mayor. 

 Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá 

sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 

 Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en 

cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal. 

 La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de 

que el peso total de la carga es sustentado por tres ramales, si la carga es flexible, o dos si la carga 

es rígida. 

 En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento 

de ésta, debiéndose emplear en caso necesario distanciadores etc. Al mismo tiempo, los citados 

puntos deberán encontrarse convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad. 

 En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. 

 Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con 

guardacabos adecuados. 

 Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o 

escuadras de protección 
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 Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros 

sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, 

incluso, llegar a romperse. 

 Antes de la elevación completa de la carga se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla 

no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán 

tocar la carga ni las propias eslingas. 

 Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la 

carga. 

 Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

 Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 

 En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la 

menos resistente. 

 La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura 

superior a los 60 ºC. Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura 

que no debería alcanzarse sería de 80º. 

2.7.7. Plataforma de trabajo en los paneles de encofrado 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

 Está prohibida la permanencia de trabajadores, en la zona de paso de cargas suspendidas a gancho 

de grúa, durante la operación de izado de los tableros de encofrar. De esta manera se evita el riesgo 

de caída de objetos desprendidos sobre los trabajadores. 

 El ascenso y descenso del personal a los paneles encofrado, se hará por medio de escaleras de 

mano seguras, (ver el apartado dedicado a las escaleras de mano). 

 Monte las plataformas intermedia y de coronación de los paneles de encofrar; es decir, con sus pisos 

completos y sus barandillas completas incluso con el rodapié. De esta manera se evitan los riesgos de 

caída a distinto nivel, por encaramarse sobre los salientes del panel y realizar de esta guisa su 

trabajo. 

 El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 

debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de obra es una excelente medida 

de prevención de riesgos. 
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 El transporte interno de suministro de los paneles de encofrar, se realizará apilados horizontalmente 

sobre la caja de un camión, a la que se le habrán bajado los laterales. 

 Queda expresamente prohibido por ser un riesgo intolerable, transportarlos sobre los bordes 

superiores de los cierres de la caja de los camiones. No están calculados para este peso enorme y 

estas acciones han provocado accidentes. 

 El acopio de componentes debe de hacerse en un lugar o lugares determinados próximos al lugar de 

armado para lograr un máximo de orden. Se respetarán las previsiones especificadas en los planos. 

Los componentes metálicos y los rigidizadores se acopiarán protegidos contra la intemperie para 

prevenir los deterioros por acopio prolongado. 

2.7.8. Puntales metálicos 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo por mal aplomado de los puntales, está previsto que el encargado compruebe el 

aplomado correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el resto de los trabajos. 

 Si fuera necesario instalar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de tablón, nunca el husillo de 

nivelación del puntal. 

 Para evitar el riesgo por desplomado de los puntales, está previsto realizar el hormigonado 

uniformemente repartido, tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir los puntales, para 

lo cual el encargado tendrá en cuenta los ejes de simetría de los forjados. 

 Para evitar el riesgo por sobrecarga está previsto que el encargado controle que los puntales ya en 

carga no se aflojen ni tensen, y si por cualquier razón se observa que uno o varios puntales trabajan 

con exceso de carga, se instalarán a su lado otros que absorban este exceso de carga sin tocar para 

nada el sobrecargado. 

 Para evitar el riesgo por deformación del apuntalamiento, se prohíbe usar los puntales extendidos en 

su altura máxima. El encargado controlará el cumplimiento de esta norma. 

 Se prohíbe la rectificación de la distribución de los puntales en carga que pudieran estar deformados 

por cualquier causa; en todo caso, se dispondrá una nueva hilera colindante con la deformada. 

 Para evitar el riesgo de caída de las sopandas sobre los trabajadores, el desmontaje de los puntales 

se realizará desde el lugar ya desencofrado en dirección hacia el aún encofrado que se pretende 

desmontar. El desencofrado no se realizará por lanzamiento violento de puntales u objetos contra los 
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puntales que se pretende desmontar. Al desmontar cada puntal el trabajador controlará la sopanda 

con el fin de evitar su caída brusca y descontrolada. 

 Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho de la grúa, está previsto que 

los puntales u sopandas se apilen sobre una batea emplintada por capas de una sola fila de puntales 

o de sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizarán mediante eslingas a la batea y a 

continuación dará la orden de izado a gancho de grúa. 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo 

el que se desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 

inmediata. 

 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante hinca de “pies derechos 

de limitación lateral. 

 Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales. 

 Los puntales se izarán o descenderán en paquetes uniformes sobre bateas, flejados por los dos 

extremos para evitar derrames; el conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho 

de la máquina elevadora. 

 Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre. 

 Los puntales se dispondrán en hileras, sobre durmientes de madera nivelados y aplomados en la 

dirección en la que deban trabajar. 

 Se clavarán sobre los durmientes y sopandas para mejorar la estabilidad. 

 El reparto de las cargas sobre las superficies apuntaladas Se realizará uniformemente y de forma 

moderada. 

 Se prohíbe expresamente el empalme con tacos de los puntales de madera. 

 Se dispondrá de cálculo justificativo que acredite la estabilidad y resistencia de los puntales 

empleados en los diferentes tajos en obra (forjados en estaciones de bombeo, etc.). 

2.8. Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es señalizar los riesgos que han quedado 

descritos en los capítulos precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa en 

ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección mencionadas. La obra 

estará provista de la siguiente señalización: 

 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 Obligatoriedad del uso equipos de protección individual. 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

 Se dotará la obra de sistema de iluminación y balizamiento reflejado en los planos. 

 Carteles de aviso de peligro, precaución, instrucciones de seguridad o informativos. 
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Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las dimensiones 

de las señales determinan la distancia desde la que son observables. 

Según el citado Real Decreto, las señales serán de los siguientes tipos: 

 Señales de advertencia: serán de forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo. 

 Señales de prohibición: serán de forma redonda, con el pictograma en negro sobre fondo blanco, 

bordes y banda transversal inclinada de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto 

a la horizontal, en rojo. 

 Señales de obligación: serán de forma circular, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

 Señales contra incendios: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en blanco sobre 

fondo rojo. 

 Señales de salvamento o de socorro: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en 

blanco sobre fondo verde. 

Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características: 

 La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno y 

no debe producir deslumbramientos. 

 La señal intermitente se empleará para indicar, con respecto a la señal luminosa continua, un mayor 

grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

 No se utilizarán simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir a confusión. 

Las señales acústicas cumplirán con los siguientes requisitos: 

 La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea 

claramente audible, sin que llegue a ser molesta. 

 No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

 El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

Las comunicaciones verbales serán de las características siguientes: 

 La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un lenguaje 

formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados. 

 Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible. 

Las señales gestuales cumplirán las siguientes reglas particulares: 

 Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 

distinguible de cualquier otra señal gestual. 

 El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad 

de los trabajadores situados en las proximidades. 

 El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados, tales como 

chaquetón, manguitos, brazaletes o casco y, cuando sea necesario, raquetas. Dichos elementos 

serán de colores vivos y claramente identificables. 
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La señalización ha de ser clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar. 

Es de especial importancia que no exista un abuso de señalización o información, puesto que se ve más 

fácilmente las señales en las zonas donde no existe un exceso de señalización, puesto que en ese caso, 

el reconocimiento de toda la información que se quiere transmitir requiere un esfuerzo especial de 

atención que, por norma general, provoca el efecto contrario al que pretende, es decir, el trabajador, ante 

tal cantidad de información, no reconoce ninguna en concreto. 

En cuanto a la señalización de obras en carretera, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC. 

2.9. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de 

noviembre) y según el artículo 10 del 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, se aplicarán durante la 

ejecución de la obra los principios generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley, y en particular las tareas y actividades siguientes: 

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Se emplazarán las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de accesibilidad y se crearán 

vías expeditas para desplazamientos y circulación. 

 La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc., se realizará con seguridad y según los criterios 

expresados en los apartados anteriores. 

 El uso de los medios auxiliares se llevará a cabo con las condiciones de seguridad descritas en los 

apartados correspondientes. 

 Todas las instalaciones provisionales de obra se mantendrán en buen estado de servicio y se 

efectuará un control previo periódico de cada instalación, maquinaria, herramienta, etc., según los 

criterios expresados anteriormente, con objeto de corregir los defectos existentes, que pudieran 

afectar a la seguridad. 

 Se crearán unas zonas de acopio y depósito de materiales y, en particular, aquellas sustancias o 

materiales peligrosos, que se recogerán en locales adecuados. 

 Se ordenará la eliminación periódica de los escombros y residuos, trasladándolos a lugares 

destinados exclusivamente a tal efecto y transportándolos a vertederos periódicamente. 

 En función del desarrollo de la obra, se programarán los tiempos efectivos de trabajo que habrá de 

dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptándolos en consecuencia según evolucionen. 

 Se programará la cooperación e interacción entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos que realicen tareas simultaneas en la obra. 

 Se evaluarán las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y cualquier otro tipo de 

trabajo o actividad que se realice en la obra o en sus proximidades. 
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2.10. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse durante la 

obra. 

En general, en las obras de maquinaria, movimiento de tierras y manipulación de materiales, debe 

tenerse en cuenta: 

 Los vehículos y maquinaria para el movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 En todo caso y, a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 

maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos: 

 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de 

la ergonomía. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse correctamente. 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para movimientos de tierra y 

manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

 Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 

vehículos o maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

 Cuando sea adecuado, la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 

aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 

 Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 

desprendimientos o cuando se interrumpan los trabajos durante más de un día de trabajo. 

 En caso de terrenos flojos, presencia de agua o grandes profundidades deberán ejecutarse los 

trabajos de colocación de canalizaciones con protección de entibación en la zanja. 

2.11. Informaciones útiles para trabajos posteriores 

Para los trabajos de mantenimiento de las instalaciones con posterioridad a la terminación de la obra, se 

obtendrá previamente la información necesaria para localizar las instalaciones de servicios, eléctricas, 

alumbrado, contraincedios, etc. 

3. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán reguladas a lo largo de 

su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes 

implicadas y con especial atención los artículos que se citan expresamente. 
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GENERALES 

 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

 Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 

mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971, B.O.E. 16/03/1971). 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY DEL 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 

 Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados 

de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional 

ocupacional. (B.O.E. 10/06/1995). 

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10/11/1995). 

 Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN. (B.O.E. 31/01/1997). 

 Orden de 27 de Junio de 1.997 que desarrolla el REAL DECRETO 39/1997, REGLAMENTO DE 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, en relación con las condiciones de acreditación de las 

entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de 

las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del 

sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas 

para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

(B.O.E. 04/07/1997). 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre CERTIFICADO DE LA PROFESIONALIDAD DE LA 

OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTAS DE RIESGOS LABORALES. (B.O.E. 11/07/1997). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 25/10/1997). 

 Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el REGLAMENTO DE 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. (B.O.E. 01/05/1998). 

 Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 

(B.O.E. 17/07/1998 y corrección de errores B.O.E. 31/07/1998). 

 Resolución de 23 de julio de 1998, de  la Secretaría de Estado para la Administración Pública por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el 

que se aprueba el ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS DE ADAPTACIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO. (B.O.E. 01/08/1998). 

 Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley 

50/1998, de 30 de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998). 
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 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. (B.O.E. 13/12/2003) 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en 

la coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 

servicio de prevención ajeno. 

 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. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

 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. 

 MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 

 Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86, 31/10/86). 

 Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. 

28/02/1998). 

 MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (B.O.E. 29/12/87). 

 NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73). 

http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/mutua_spa.htm
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 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO 29/4/99 

 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA DEL SECTOR DE LA  

CONSTRUCCIÓN. (B.O.P. 02/12/2013). 

 CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA DEL SECTOR DE LA  

CONSTRUCCIÓN. (B.O.P. 29/08/2011). 

 ACUERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. (B.O.P. 04/09/1999). 

 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. (B.O.E. 29/06/94). 

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978). 

 Reforma de la CONSTITUCIÓN, de 27 de agosto de 1992. (B.O.E. 28/08/1992). 

SEÑALIZACIÓN 

 R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. (B.O.E. 23/04/1997). 

 Norma de carreteras 8.3-IC (Señalización de obras). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Real Decreto 1.407/1.992 modificado por Real Decreto 159/1.995, (B.O.E. 08/03/1995) sobre 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual-EPI. (B.O.E. 28/12/1992). 

 Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 

de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. (B.O.E. 26/03/1997). 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E. 12/06/1997). 

 Directiva 89/656/CEE, fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud que garanticen una 

protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el 

trabajo. 

 Directiva 89/686/CEE, establece las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir todos los 

equipos de protección individual. 

 Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protección. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 
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 R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997). 

 R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas. 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes Disposiciones en 

materia de normalización y homologación. (B.O.E. 02/12/2000). 

 Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 07/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores 

para obras. 

 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 

APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que dictan las Disposiciones de Aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre Aparatos Elevadores y de 

manejo mecánico. 

 Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas 

automotoras de manutención. (B.O.E. 09/06/1989). 

 Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 4, 

del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, sobre grúas móviles autopropulsadas 

usadas. 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

 R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. (B.O.E. 

27/10/1989). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. 

 R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. (B.O.E. 27/02/1.989). Determinación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989). 

 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989) y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 

determinados materiales y maquinaria de obra. 

 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 

245/1.989. 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 R.D. 487/1.997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. (B.O.E. 23/04/1997). 

LUGARES DE TRABAJO 
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 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. (B.O.E. 23/04/1997). 

 Real Decreto 488/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 

(B.O.E. 23/04/1997). 

EXPOSICIÓN A AGENTES PELIGROSOS 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO. 

 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Corrección de errores de 

15 de abril). 

 Real Decreto 665/1997 sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL 

TRABAJO, modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. 

 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el 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. 17/06/2000). 

 REGLAMENTO ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. Decreto 

2414/1961.( B.O.E. 7/12/1961). 

 Orden de 15 de marzo de 1963, de INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO 

DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES 

POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA. (B.O.E. 16/04/1997). 

 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 94/9/CE, RELATIVA A LOS 

APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA USO EN ATMÓSFERAS 

POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS. (B.O.E. 08/04/1996). 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los 

trabajadores contra los riesgo relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo. (B.O.E. 

01/05/2001). 

INSTALACIONES 

 Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

REAL DECRETO 1942/1993, que revisa el ANEXO I y el Apéndice del REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. (B.O.E. 28/04/1998). 
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 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R. D. 842/2002). Instrucciones 

Técnicas complementarias. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001). 

APARATOS A PRESIÓN 

 Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA 

DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE 

RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES, modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de 

diciembre.  

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

DE LA DIRECTIVA 1997/23/CE RELATIVA A LOS EQUIPOS A PRESIÓN. (B.O.E. 31/05/1999). 

 Resolución de 22/02/2001, por la que se acuerda la PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE 

NORMAS ARMONIZADAS EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO 769/1999, DE 7 DE MAYO, 

POR EL QUE SE DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 

1997/23/CE RELATIVA A LOS EQUIPOS A PRESIÓN. (B.O.E. 05/04/2001). 

 Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las DISPOSICIONES DE 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 1999/36/CE, DEL CONSEJO, DE 29 DE ABRIL, RELATIVA A 

EQUIPOS A PRESIÓN TRANSPORTABLES. (B.O.E. 03/03/2001). Entrada en vigor el 01/07/2001. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 

APARATOS A PRESIÓN. 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

 Orden de 22 de Abril de 1.997 que regula las ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES DE LAS MUTUAS de A.T. y E.P. 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. (B.O.E. 10/05/2001). Entrada en vigor a los tres meses de su publicación 

en el B.O.E. (10/08/2001). 

 ACTUACIÓN SANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD LABORAL. 

 Ley 14/1986 de 25 de abril. (B.O.E. 29/04/86). 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las MEDIDAS DE CONTROL DE 

LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN 

SUSTANCIAS PELIGROSAS. (B.O.E. 20/07/1999). 

 REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO DE COMEDORES COLECTIVOS. 

 Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 09/08/1996), modificado por el Real Decreto 

309/2001, de 23 de marzo. (B.O.E. 05/04/2001). 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones  en el Orden Social. (B.O.E. 22/09/2000). 
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 Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL 

SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE 

ORDEN SOCIAL Y PARA LOS EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. (B.O.E. 03/06/1998). 

 MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN DE INCENDIOS Y EVACUACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES. 

Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1984. (B.O.E. 26/02/1984). 

 TRABAJOS PROHIBIDOS A MENORES (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). Decreto 

de 26 de julio. (B.O.E. 26/08/1957). 

 Código Civil y Derecho Foral sobre servidumbres. 

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Real Decreto 2412/1982, de  28 de julio, sobre TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL 

ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE TRABAJO. (B.O.E. 

08/09/1982). 

 Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y SERVICIOS 

DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE GABINETES  

TÉCNICOS PROVINCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO. (B.O.E. 24/09/1982). 

 Decreto 162/1988, de 9 de junio, por el se CREA Y REGULA EL CONSELLO GALEGO DE 

SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. (D.O.G. 29/06/1988). 

 Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL A DISTINTOS ÓRGANOS DE LA CONSELLERÍA DE 

TRABALLO E BENESTAR SOCIAL. (D.O.G. 19/08/1988). 

 Resolución de 3 de abril de 1989, de  la Consellería de Traballo e Benestar Social. Por la que se 

da publicidad al CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Y LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL TRABAJO. (D.O.G. 27/04/1989). 

 Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen ACTUACIONES ESPECIALES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (FACULTA A LA CONSELLERÍA DE 

TRABALLO E SERVICIOS SOCIAIS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS QUE ESTIME 

PERTINENTES). (D.O.G. 03/07/1990). 

 Decreto 376/1996, de 17 de octubre, sobre DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LOS 

ÓRGANOS DE LA XUNTA DE GALICIA, PARA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR 

INFRACCIÓN EN LAS MATERIAS LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Y POR OBSTRUCCIÓN DE LA LABOR INSPECTORA. (D.O.G. 23/10/1996). 

 Decreto 449/1996, de 26 de diciembre, por el que se REGULA EL CONSELLO GALEGO DE 

SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. (D.O.G. 09/01/1997). 

 CREACIÓN DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD 

 Ley 1/1989. (D.O.G. 11/01/89). 
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 Título III, del Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre CONTROL SANITARIO DE PUBLICIDAD, 

VENTA Y CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO, en relación a la PROHIBICIÓN DE 

CONSUMO DE TABACO EN EL ÁMBITO LABORAL.. (D.O.G. 10/04/2001). 

Todas las normas descritas estarán a pie de obra a disposición de cualquier trabajador para consulta. 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, BOE nº 

269 de 10 Noviembre, de acuerdo con sus artículos 30, 31 y 32 y según nos indica el Reglamento de los 

Servicios de Prevención R.D. 39/1997 de 17 de Enero, BOE nº 27 de 31 de Enero, en su artículo 10, las 

empresas subcontratistas indicarán la modalidad elegida para su organización preventiva, aportando los 

datos necesarios que lo demuestran. 

 

 

Narón (A Coruña), Mayo de 2017 

El Arquitecto Técnico  

Autor del Estudio Básico 

 

 

Fdo: D. Francisco Javier Rivera Lamigueiro 
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HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO
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PLACA REGULABLE MEDIANTE HUSILLO
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1.- LARGUERO

2.- DIAGONAL(ARRIOSTRAMIENTO)

3.- BASE DE APOYO

4.- MARCO

5.- BARANDILLA

6.- BARANDILLA ESQUINAL

7.- PLATAFORMA

8.- RODAPIE

9.- ELEMENTO DE AMARRE

10.- ANCLAJE
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ESCALERAS DE MANO

(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA)
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MARCO

ESCALERA

ANDAMIO TUBULAR. COMPONENTES

PLATAFORMA METÁLICA

PLACA CON HUSILLO

SOPORTE DE INICIACIÓN

BARANDILLA

BARANDILLA ESQUINAL

CON TRAMPILLA

PLATAFORMA

 ABRAZADERA

DIAGONAL CON

PASADOR

LARGUERO

RODAPIÉ
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RODAPIÉ

ESCALERA

A
L

T
U

R
A

 
R

E
G

U
L

A
B

L
E

PLATAFORMA

BARANDILLA

PARA EL CONDUCTOR DEBERÁN SER PROVISTOS DE

ESTOS VEHÍCULOS QUE NO TENGAN CABINAS CUBIERTAS

CARRETILLA PORTAPALES

CABINA DE PROTECCIÓN

PÓRTICO ANTIVUELCO

DUMPER

SUJECIÓN EN LA PARTE SUPERIOR

LARGUEROS DE

5

 
M

.
 
M

Á

X

I
M

O

 
P

A

R

A

MECANISMOS ANTIDESLIZANTES

E

S

C

A

L

E

R

A

S

 
R

E

F

O

R

Z

A

D

A

S

H

A

S

T

A

 
7

 
M

.
 
P

A

R

A

E

S

C

A

L

E

R

A

S

 
S

I
M

P

L

E

S

75°

M

Í

N

I

M

O

 

1

 

M

.

PELDAÑOS ENSAMBLADOS

PÓRTICOS DE SEGURIDAD PARA CASO DE VUELCO

UNA SOLA PIEZA

SEGURIDAD Y SALUD
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,
8

6
3

2
,
4

0
1

DETALLE PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL
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.
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2
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1
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.
2

5

2
,
2

5

3
,
1

5

1 2

1 2

1 2

2
,
2

5

2
,
2

5

2
.
5

CARA EXTERNA

CARA INTERNA

3
5

,
5

5

2

5

Ø 1.5

3
,
6

2
,
2

5

7 40 7

54

54

5
4

3
9

.
5

39.5

DETALLE ELECTRODO DE INCA

DETALLE DE ARQUETA

ALZADO

PLANTA

DETALLE ARMADURA TAPA

DETALLE A
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DETALLE BARANDILLA PROTECCIÓN CAÍDA

DETALLE ESCALERA

ALZADOPLANTA

PERFIL

PERFIL

DETALLE

ALZADO

ALZADO

PLANTA

SEGURIDAD Y SALUD
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2.00

AL EXIGIR UN TALADRO IMPORTANTE

ESTE CASO EXIGE UN ESPECIAL CÁLCULO

EN ZONAS RESISTENTES

SEGÚN CÁLCULO

SALVA HUECOS

CAPERUZA

TABLA

TUBO Ø

ESTA SOLICITACIÓN

REFUERCE EL ZUNCHO PARA

FORJADO LIMITADO CON ZUNCHO.

2.00

2.00

EL APRIETO

TORNILLO PARA

TABLA

CON MADERA SOLAPADA

EMPALME DE BARANDILLAS

TABLÓN

BARANDILLAS

2.00

BRIDAS PARA FORMAR BARANDILLAS

HUSILLO

SECCIÓN

PUNTAL

BRIDA POR APRIETO PARA FORMAR SOBRE

PUNTALES BARANDILLAS TUBULARES

ALZADOS

TUBOS METÁLICOS

TABLÓN

HUSILLO

TABLÓN

SECCIÓN

TABLÓN

PUNTAL

TABLÓN

ALZADOS

BRIDA POR APRIETO PARA FORMAR BARANDILLAS

DE MADERA SOBRE PUNTALES METÁLICOS
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ALMACÉN

DOBLE VÁLVULA ANTIRRETORNO

GRUPO OXICORTE CON

HORIZONTAL
TRANSPORTE

INSTALACIÓN DE BOMBONAS DE OXÍGENO Y ACETILENO

VERTICAL

VÁLVULAS ANTIRRETORNO

VÁLVULAS

MANÓMETROS

VÁLVULAS

BASCULANTE

SIERRA CIRCULAR

BASCULANTES

A

CARCASAS PROTECTORAS

B

PIEZA

LIMITACIÓN ALTURA

HOMOLOGADOS Y CON LA MARCA CE.

TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR

NOTA:

CONTRAPESO

PLATILLOS MÓVILES

SEGMENTO

SOPORTE

MÓVIL

CARENADO INFERIOR

MÁXIMO 10 mm.

RESGUARDO INFERIOR

CUCHILLO DIVISOR

cuchillo divisor

y vertical del

Ajuste horizontal

MÁXIMO 5 mm.

GUÍA HORIZONTAL

CUCHILLO DIVISOR

ENCHUFE MACHO

DE CUÑAS

DISPOSITIVO FABRICACIÓN

INTERRUPTOR

CARCASA PROTECTORA

RESGUARDO INFERIOR

TABLERO

ANTIRRETORNO

ANTIRRETORNO

SEGURIDAD Y SALUD
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TEMPORIZADOR DE 0.1 A 0.2

MEDIA SENSIBILIDAD

AUTOMÁTICO DIFERENCIAL DE 

MAGNETOTERMICO GENERAL

22

14

21

PARA EDIFICIO DEFINITIVO

MONTANTE DE PROTECCIÓN

14

22

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

ESQUEMA BÁSICO

16

22

21

16

14

16

14

21

16

15

15

GRUPO ELECTRÓGENO

TRANSFORMACIÓN

12

1

CENTRO

ACOMETIDA

(ESQUEMA TIPO)

CUADRO GENERAL DE OBRA

CIMENTACIÓN

EL FONDO DE LA

ANILLO TIERRAS EN

TIERRAS

BORNA

DE

8

9
9 9

6

10
10

7

AUTOMÁTICO

C.G.P.

5

2

2

4

ARMARIO

CONTADORES

CUADROS SECUNDARIOS DE OBRA

19

17

18

20

12 - RED GENERAL DE TIERRAS ENTERRADA BAJO CIMENTACIONES.

15 - DERIVACIONES INDIVIDUALES A GRANDES RECEPTORES.

16 - DERIVACIONES INDIV. Y DISTRIBUCIÓN CUADROS SECUNDARIOS.

12 - AUTOMÁTICO MAGNETOTERMICO LÍNEA A OFICINA OBRA.

14 - TOMAS DE TIERRA  INDIVIDUALES (PICAS O PLACAS).

17 - DERIVACIÓN INDIV. Y DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO OBRA.

22 - RED SECUNDARIA DE TIERRAS.

18 - DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA CASETA OFICINA OBRA.

19 - CUADROS SECUNDARIOS DE DISTRIBUCIÓN.

20 - LUMINARIAS ALUMBRADO NOCTURNO OBRA.

21 - CUADRO PROTECCIÓN CON INT. DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICO.

8  - INTERRUPTOR: DIFERENCIAL GENERAL (RETARDADO).

10 - AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICO PARA LÍNEAS  DE CUADROS

7  - AUTOMÁTICO MAGNETOTERMICO GENERAL.

9  - AUTOMÁTICOS MAGNETOTERMICOS PARA GRANDES RECEPTORES.

11 - AUT. MAGNETOTERMICO Y DIFERENCIAL PARA ALUMBRADO OBRA.

5  - DERIVACIÓN INDIVIDUAL.

4  - ARMARIO DE CONTADORES.

6  - ARMARIO-CUADRO GENERAL DE OBRA.

2  - C.G.P. (CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN).

1  - PUNTO DE ENTREGA DE LA ENERGÍA (HIDROELÉCTRICA).

OFICINA Y/O ALMACÉN

11 12

SECUNDARIOS

2  - ACOMETIDA.

LEYENDA

TENER LOS EXTINTORES A PUNTO

''CORTAR FLUIDO ELÉCTRICO''

EN CASO DE ACCIDENTE ELÉCTRICO

SEGURIDAD Y SALUD
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N

A LA DE LA CARCASA DEL GRUPO.

- EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN TENDRÁ TIERRA INDEPENDIENTE O CONECTADA

DEL NEUTRO.

- LA CARCASA DEL GRUPO LLEVARA UNA TOMA A TIERRA INDEPENDIENTE

- EL NEUTRO ESTARÁ CONEXIONADO A TIERRA, ANTES DEL DIFERENCIAL.

  POSIBILIDAD DE SER DISTRIBUIDO.

- LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS TENDRÁN EL NEUTRO ACCESIBLE Y CON

GRUPOS ELECTRÓGENOS

HILO DE PUESTA A TIERRA, NO SE PASA POR EL INTERRUPTOR

I
N

T
E

R
R

U
P

T
O

R

D
I
F

E
R

E
N

C
I
A

L

T

S

R

B) CON EL HILO DE TIERRA DEL CUADRO DISTRIBUIDOR

A) CON CENTRO A TIERRA

EN ESTRELLA

ESQUEMA DE UNA INSTALACIÓN CONECTADA A UN GRUPO ELECTRÓGENO

GRUPO

ELECTRÓGENO

ELECTRÓGENO

GRUPO

I
N

T
E

R
R

U
P

T
O

R

D
I
F

E
R

E
N

C
I
A

L

CUADRO

DISTRIBUCIÓN

T

S

R

N

DISTRIBUCIÓN

CUADRO

DIFERENCIAL DE 200 O  500 mA CON RETARDO DE 0.2

DIFERENCIAL DE 500 O 1000 mA CON RETARDO DE 0.5

PRODUCIRSE UN DEFECTO.

DIFERENCIALES EN CASCADA

6.-

5.-

4.-

2.-

2.-

1.-

2

6 6 

EL DISPARO SIMULTÁNEO DE VARIOS DIFERENCIALES AL

ESTE SISTEMA DE INSTALACIÓN SE EMPLEA PARA EVITAR

DIFERENCIAL DE  20 O  200 mA SIN RETARDO

NOTA:

CUADROS DE TAJO

2

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

CUADRO DE ENTRADA

2

6 6

2

5

2

4

2

5

1

DE 100 a 250 m.l. : 4x25 mm2 + T. 16 mm2

DE 25 a 100 m.l. : 4x25 mm2 + T. 16 mm2

DE 10 a 25 m.l. : 4x16 mm2 + T. 16 mm2

HASTA 10 m.l. : 4x10 mm2 + T. 10 mm2

POTENCIA MÁXIMA POR TOMA DE FUERZA MONOFÁSICA: 4 CV

POTENCIA MÁXIMA POR TOMA DE FUERZA TRIFÁSICA: 20 CV

SECCIONES DE ALIMENTACIÓN PARA ESTOS CUADROS:

CABLEADO NEUTRO

CABLEADO TIERRA

CABLEADO FASES

LEYENDA

6

4

6

4

LONGITUDES:

6

4

7

5

T

2

2

1

N

POTENCIA TOTAL DEL CUADRO: 50 CV

7

7

5

5

7

5

CABLEADO CON CABLE V-0,6/1,5 KV.

CAJA DE MACARRÓN GRIS CON TAPA TRASPARENTE

5.- AUTOMÁTICO MAGNETOTERMICO 2x15 A.

4.- AUTOMÁTICO MAGNETOTERMICO 2x25 A.

7.- BASES TIPO CETACT II+I

6.- BASES TIPO CETACT III+I

1.- INTERRUPTOR MANUAL 2x62 A.

2.- DIFERENCIAL 4x62 A. 200 mA.

2.- DIFERENCIAL 4x25 A. 20 mA.

LEYENDA

SEGURIDAD Y SALUD
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GENERAL PORTÁTIL

IMPRESCINDIBLE INSTALAR TOMA DE TIERRA

EVITAR ZONAS HÚMEDAS

Y CABLE DE MASA

NOTA:

Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA

IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJA LLAVE

EN CUADRO GENERAL FIJO

NOTA:

EN GRUPO ELECTRÓGENO

T.T.

2F + N

EN MAQUINARIA ELÉCTRICA

ENTRADA CORRIENTE

C/C (Cortocircuito-fusible)

DIFERENCIAL 200 mA.

N

C/C

INTERRUPTOR

Cu

PORTACONTACTOS

PROLONGADOR TOMA-CORRIENTE

PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

DIN 49.462 (Publicación C.E.E. 17)

(NORMAS GENERALES)

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

EN CUADRO

(ESQUEMA)

BRIDA

BRIDA

BRAZO

Cu      PROTECCIÓN

DE LAS MÁQUINAS SERÁ DE 24V.

AUTOMÁTICO

INTERRUPTOR

TOPE SITUACIÓN

CONO ENTRADA

(CLAVIJA)

CONTACTO FASE

CONTACTO

CUERPO

TUBULARES

ELECTRODOS

PLACA DE COBRE

250.000 mm

2.5 mm

2 mm

PLACAS

Ø 14

2
.
0

0
0

 
m

m

mm

MACIZAS

PICAS

LÍNEA DE ENLACE

CON TIERRA

LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA

PICAS DE TIERRA

MASAS

ESQUEMA DE UN CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA

COBRE

10 m
m

PERFILES

Ø 25 

mm

2
.
0

0
0

 
m

m

ACERO

CABLE ENTERRADO

UNIÓN

Ø 6 mm

Ø 11 mm MIN.

PUESTAS A TIERRA

A: 24 V. PARA LOCALES CONDUCTORES. 50 V. PARA LOCALES AISLANTES

 DE FUGA NO PUEDA DAR LUGAR A TENSIONES DE CONTACTO SUPERIORES

LA RESISTENCIA DE TIERRA DEBE SER DE TAL VALOR, QUE LA CORRIENTE

L. LONGITUD DE LA PICA O DEL CONDUCTOR (m)

PRINCIPAL DE TIERRA

DERIVACIÓN DE LA TOMA

CONDUCTOR  ENTERRADO 

P. PERÍMETRO DE LA PLACA (m)

O. RESISTIVIDAD DEL TERRENO (Ohm-m)

PLACA ENTERRADA

HORIZONTALMENTE

PLACA VERTICAL

ELECTRODO

TABLA 1

R=

L

R=0.8

R=

20

O

L

O

P

RESISTENCIA DE TIERRA EN Ohm
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COMUNICAR A SERVICIO MÉDICO

CUIDAR AL ACCIDENTADO SIN ABANDONAR

CONSIDERA NUEVOS POSIBLES ACCIDENTES

ORGANIZAR ACTUACIÓN CON CALMA

OBSERVAR CUIDADOSAMENTE AL LESIONADO

ORGANIZAR TRASLADO CON EFICACIA

FOMENTAR TRANQUILIDAD Y MESURA

FOMENTAR AMBIENTE DE SEGURIDAD

FACILITAR RESPIRACIÓN Y VENTILACIÓN

A TODA ACCIÓN SOCORREDORA

RECOMENDACIONES BÁSICAS

OLOR A VINO

EXCITACIÓN

ACTUACIÓN ALOCADA

CAE SIN CONOCIMIENTO

SE MUERDE LA LENGUA

GESTICULA-GRITA

LLORA-PATALEA

SE TIRA AL SUELO

ESCALOFRIOS-DELIRIO

VERTIGOS-ABATIMIENTO

NAUSEAS-VOMITOS

PERDIDA CONOCIMIENTO

COLICOS-DIARREAS

NAUSEAS-VOMITOS

EMBRIAGUEZ

EPILEPSIA

CRISIS NERVIOSA

INSOLACIÓN

INTOXICACIONES

ORINA

JAQUECAS

VÉRTIGOS

NÁUSEAS

MAREOS

INDIGESTIONES

PROCESO

VÉRTIGO

ANGUSTIA

E
N

 
T

O
D

O
S

 
L

O
S

 
C

A
S

O
S

 
R

E
M

I
T

I
R

 
A

 
S

.
S

.

NO TRATAR EN GRUPO

DAR SOLO AGUA

NO GRAVE

APARATOSO

NO SUELE

SER GRAVE

NO GRAVE

GRAVE

PUEDE SER

GRAVE

PUEDE SER

NO DAR NADA

NO DAR NADA

NO DAR NADA

NO ALCOHOL

NO TAPAR

NO DAR NADA

NO ALCOHOL

R E S U M E N

PROTEGER LA CABEZA

CUIDAR NO SE MUERDA

AISLAR AL LESIONADO

NO DEJARSE IMPRESIONAR

PONER A LA SOMBRA

AIREAR-DESABROCHAR

TAPAR AL LESIONADO

SERVICIO MÉDICO

APARTAR OBJETOS

ACOMPAÑAR A

HACER VOMITAR

PRIMEROS AUXILIOS (No traumáticos)

NO HACER

GRAVE

PUEDE SER

POCA O

POCA

GRAVEDAD

SÍNTOMAS

NO DAR NADA

NO DAR NADA

ACOSTAR CABEZA ABAJO

NO HACER NADA

SE PUEDE HACER

DESABROCHAR

AIRE FRESCO

(Hacer vomitar)

INMOVILIZACIÓN DE MIEMBROS ANTES DEL TRASLADO

POSICIÓN CORRECTA PARA

"RECOGER" UN LESIONADO GRAVE

TRASLADOS (Continuación)

MIEMBRO INFERIOR

ANTES DEL TRASLADO

TRASLADOS

MIEMBRO SUPERIOR

 Y CORTAN LA HEMORRAGIA EN LOS PUNTOS Y ZONAS INDICADAS

LAS MANOS SOMBREADAS EN OSCURO SON LAS QUE PRESIONAN

LESIONES POR ÁCIDOS O CÁUSTICOS

COMPRESIÓN ARTERIAL

HERIDAS SANGRANTES HEMORRAGIAS

NO ABANDONAR LA TÉCNICA HASTA LLEGAR AL HOSPITAL

ADAPTAR RITMO RESPIRATORIO AL PROPIO DEL QUE LO EJECUTA

RESPIRACIÓN DIRIGIDA - BOCA A BOCA

CABEZA MUY ATRÁS (COLGANDO)

TAPAR NARIZ

OBSERVAR MOVIMIENTO TORÁCICO

MENTÓN HACIA ARRIBA

BOCA CON BOCA

LOGRAR CONDUCTOS ABIERTOS

(BARBILLA HACIA ARRIBA) PARA

FORZAR LA HIPER EXTENSIÓN

TAPAR NARIZ

AFLOJAR ROPAS

SACAR PRÓTESIS DENTAL

EL INTERIOR DE LA BOCA

LIMPIAR CUIDADOSAMENTE

TRASLADO SIN PRISA

(EXTENSO)

GRAN QUEMADO

PEQUEÑA QUEMADURA

QUEMADURAS

NO PONER NADA

TAPAR CON GASA

NO ABRIR AMPOLLAS

NO TOCAR

TRASLADO SIN PRISA

TAPAR SIN COMPRIMIR

(A CHORRO)

AGUA ABUNDANTE

TRASLADO SIN PRISA

NO MANIPULAR

NO LÍQUIDOS

NO POMADAS

TAPAR CON GASA

LAVAR CON AGUA

EPISTAXIS (Nariz sangrante) TAPONAR

TAPONAR SUAVEMENTE - TRASLADO

LESIONES NARIZ OÍDO

TAPAR SUAVEMENTE

a centro especializado)

TRASLADO (A ser posible

!! NO MANIPULAR !!

NO INTENTAR SACAR NADA

LAVAR CON AGUA ABUNDANTE

NO POMADAS

NO TOCAR

LESIONES OCULARES

NO PUEDE LLEVARSE MAS DE UNA HORA SIN AFLOJARLO

HEMORRAGIAS (continuación) Método compresivo TORNIQUETE

HERIDAS

PUNTOS O ZONAS

SANGRANTES

PUNTOS O ZONAS

SANGRANTES

TORNIQUETE

TORNIQUETE

LA HEMORRAGIA

ES SUFICIENTE PARA PARAR

LA COMPRESIÓN DIRECTO NO

SOLO DEBE USARSE CUANDO

ES URGENTE

LESIONADO CON TORNIQUETE
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CALENTADOR

TOALLAS PAPEL

A
S

E
O

S
 
Y

 
S

E
R

V
I
C

I
O

S

SINFÓNICOS

SUMIDEROS

DESPERDICIOS

RECIPIENTE HERMÉTICO

20

21

ESPEJOS

20

17

FREGADERO

BANCO180x60x25

TAQUILLAS

BANCOS

1

RECIPIENTE HERMÉTICO

DESPERDICIOS

RADIADORES

BANCOS

MESAS

EXTINTORES

BANCOS

COMIDAS

CALIENTA

COMEDOR

16

RADIADORES

LOCAL DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA UN USO MÁXIMO DE 20 OPERARIOS 

RADIADORES

MESAS

BANCOS

RADIADORES

VESTUARIOS Y ASEOS PORTÁTILES

OFICINA

ASEO

VESTUARIOS

TAQUILLAS

ASEO

VESTUARIOS

TAQUILLAS

COMEDOR

LOCAL DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA UN USO MÁXIMO DE 10 OPERARIOS. INCLUIDO COMEDOR

MODELOS TIPO DE INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR SEGÚN NECESIDADES DE LA OBRA

LOCAL DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA UN USO MÁXIMO DE 10 OPERARIOS. INCLUIDA OFICINA DE OBRA

BANCOS

W.C. DUCHA

7.50 8.50 5.00

6
.
0

0

6
.
0

0

14.10

1.50 1.50 5.50 5.20

14.10

1.50 1.50 5.50 5.20

W.C. DUCHA

FREGADEROS

BANCOS

MESA

BANCOS

6
.
0

0
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2 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se redacta con el objeto de dar cumplimiento al R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD), en 

el que se especifican las obligaciones del productor de RCD (artículo 4). 

3 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

-Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 -2006 y 2007 - 2015 

- Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de residuos de Galicia 

- RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. 

- Programa de Gestión de RCD de Galicia 2005-2007. 

- Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la 

fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005. 

- Corrección de errores de la Orden de 16 de enero (publicado en el DOGA nº 32, de 14 de febrero de 

2007).  

- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de producción y gestión de 

residuos.  

- 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 (LER). 

- Decreto 298/2000 de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y notificación de productor y 

gestor de residuos de Galicia. 

- Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental. 

- Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, por la que se adaptan los anexos II.A y II.B de la 

Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. 

 

4 CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD. 

El epígrafe 1 del artículo 4 del R.D 105/2008 introduce que además de los requisitos exigidos por la 

legislación sobre residuos, el productor de RCD deberá cumplir con una serie de obligaciones. Son de 

aplicación en este informe las referentes al estudio de gestión de residuos que ha de incluirse en el 

proyecto de ejecución de la obra (apartado a) del punto 1). A continuación se desarrollan cada uno de 

estos puntos. 

4.1 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS CODIFICADOS SEGÚN LA LISTA MAM 

En el primer punto del apartado a) del artículo 4 del RD 105/2008 se especifica que en el estudio se 

recogerá: “Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
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residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya”. 

Los residuos generados en la obra se han clasificado, en primer lugar, en función de su naturaleza 

(pétrea y no pétrea) y su potencial de peligrosidad. Se incluyen los residuos específicos de construcción y 

demolición (código 17) así como los no específicos (códigos diversos). No se consideran incluidos en el 

cómputo general los materiales no peligrosos que no superan 1m³ de aporte. Volúmenes inferiores a 1m³ 

de materiales peligrosos requerirían un tratamiento especial. 

El cálculo se realiza a partir del porcentaje en peso de cada tipo de residuo en relación a las toneladas de 

residuos totales por unidad de volumen. Dichos porcentajes se obtienen en base al Programa de Gestión 

de RCD de Galicia 2005-2007 y ajustando los datos tomando como referencia los estudios realizados en 

la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCD que van a sus vertederos recogidos en el 

Plan Nacional de RCD 

En la estimación de la cantidad de los residuos se ha considerado obra nueva y derribos, las tablas que 

se adjuntan a continuación recogen los valores conjuntos: 

  

Cantidad (t) Cantidad (m³)

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 0,00 0,00

x 17 02 01 Madera 14,07 23,45

x 17 04 00 Metales (conjunto de todas las subcategorías) 0,66 0,44

17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,00 0,00

x 17 04 02 Aluminio 0,05 0,03

x 17 04 03 Plomo 0,03 0,02

17 04 04 Zinc 0,00 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero 0,51 0,34

17 04 06 Estaño 0,00 0,00

17 04 07 Metales mezclados 0,00 0,00

x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,07 0,04

x 20 01 01 Papel 0,05 0,06

x 17 02 03 Plástico 0,43 0,48

x 17 02 02 Vidrio 0,43 0,29

x 17 08 02
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 

17 08 01
0,05 0,04

-0,66 -0,44

7. Yeso

RCD: Naturaleza no pétrea

6. Vidrio

Residuos de Naturaleza no pétrea no caracterizados

1. Asfalto

2. Madera

3. Metales

4. Papel

5. Plástico
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Cantidad (t) Cantidad (m³)

x 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 

en el código 01 04 07
0,46 0,30

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 1,37 0,91

x 17 01 01 Hormigón 1,01 0,67

x 17 01 02 Ladrillos 3,20 2,13

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 3,65 2,44

x 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 

de las especificadas en el código 17 01 06.
2,28 1,52

x 17 09 04 RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 1,01 0,67

56,08 37,38

Cantidad (t) Cantidad (m³)

x 20 02 01 Residuos biodegradables 0,09 0,10

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0,16 0,18

x 07 07 01* Sobrantes de desencofrantes 0,01 0,02

x 08 01 11* Sobrantes de pintura o barnices 0,02 0,04

13 02 05* Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0,00 0,00

x 13 07 03* Hidrocarburos con agua 0,01 0,01

14 06 03* Sobrantes de disolventes no halogenados 0,00 0,00

x 15 01 10* Envases vacíos de metal o plastico contaminado 0,06 0,12

x 15 01 11* Aerosoles vacios 0,01 0,01

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 0,00 0,00

16 01 07* Filtros de aceite 0,00 0,00

16 06 01* Baterías de plomo 0,00 0,00

16 06 03* Pilas con mercurio (botón) 0,00 0,00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas (excepto 16 06 03) 0,00 0,00

17 01 06*
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's)
0,00 0,00

17 02 04*
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas 

por ellas
0,00 0,00

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 0,00 0,00

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,00 0,00

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 0,00 0,00

17 05 03* Tierras y piedras que contienen SP's 0,00 0,00

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 05 07* Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen Amianto 0,00 0,00

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 0,00 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 0,00 0,00

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 0,00 0,00

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 0,00 0,00

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 0,00 0,00

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 0,00 0,00

17 09 04 RCD mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 0,00

20 01 21* Tubos fluorescentes 0,00 0,00

1,22 2,44

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

4. Piedra

1. Arena Grava y otros áridos

1. Basuras

2. Potencialmente peligrosos y otros

RCD: Naturaleza pétrea

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Residuos de Naturaleza Pétrea no caracterizados

Potencialmente peligrosos y otros no caracterizados

2. Hormigón
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4.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

El punto 2º del apartado a) del artículo 4 del RD 105/2008  se refiere a las medidas de prevención de la 

obra y especifica que en el estudio de gestión de RCD deberán figurar: “Las medidas para la prevención 

de residuos en la obra objeto del proyecto”. 

El sector de la construcción tiene una serie de singularidades que dificultan tanto las propias medidas de 

prevención de los RCD como su eficacia. 

En primer lugar, la actividad constructora se desarrolla en obras, singulares e irrepetibles en sí mismas, 

cada obra responde a un diseño elaborado en el que se especifican las cantidades y características de 

los materiales y productos a utilizar. Incluso en el caso en que aparentemente las unidades de obra 

(características de materiales y productos) puedan ser similares, a menudo los materiales y productos a 

utilizar llevan aditivos, cargas o son sometidos a tratamiento en obra que los convierten realmente en 

distintos a efectos ambientales.  

Otra característica del sector de la construcción es que los materiales y productos que utiliza en su 

actividad suelen tener un ciclo de vida largo o muy largo (en ocasiones supera los cincuenta años). Por 

eso, a la dificultad inherente de evaluar una medida de prevención (dado que se trata de medir “lo que no 

existe”, es decir el residuo cuya generación se evita), se une que cuando se trata de un RCD la 

materialización del resultado de una medida de prevención tendrá lugar mucho tiempo después de su 

aplicación, por lo que la valoración de su interés en el momento actual se basa a menudo en 

estimaciones muy alejadas temporalmente del momento de comprobación.  

El concepto de prevención se refiere a todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de 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 entran en el concepto de prevención todas aquellas 

medidas que mejoren la “reciclabilidad” de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos. 

En resumen, se consideran incluidas dentro de la prevención las acciones de segregación, reutilización y 

revalorización de residuos, en este orden siguiendo el principio de jerarquía de gestión de residuos, 

tratadas por separado en los siguientes apartados del presente informe.  

Sin embargo, la prevención se basa en una serie de principios que pueden evaluarse a través de las 

medidas adoptadas en relación a los RCD de contratistas y proyectistas, y constructores. 

En las tablas que se muestran a continuación se marcan las casillas según lo que aplica a esta obra: 
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 Se propone que la empresa adjudicataria lleve a cabo las medidas de prevención señaladas. 

 Las buenas prácticas incluyen: separar las fracciones y los elementos tóxicos y peligrosos del 

flujo general de los residuos (en contenedores específicos); evitar la mezcla de los diferentes 

tipos de residuos si éstos se generan de forma separada (como ocurre en las fases de 

desmontaje y deconstrucción parcial de ciertos elementos); separar los elementos y materiales 

más voluminosos (maderas, vigas, cerramientos...) del acopio de residuos generados en la obra 

(durante la carga al transporte). 

4.3 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

El tercer punto del apartado a) recoge que han de incluirse en el estudio de gestión de RCD: “Las 

operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra”. 

Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar las materias, 

subproductos y substancias que contienen. 

La valorización consiste en REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente sin transformarlos; 

RECICLAR los residuos para transformar el material, y usarlos como nuevo producto, bien igual o similar 

a la materia prima o bien distinto, o conseguir un APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los mismos. 

Se entiende que los RCD con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones anteriores se 

entregarán a un gestor autorizado o se transportarán a vertedero para su eliminación. 

o Reutilización/Reciclado 

x

Desarrollo de herramientas para la cuantificación

y caracterización de RCD en proyectos de obra y

en obra.

Desarrollo de herramientas de información

eficaces de RCD reutilizables.

x
Desarrollo de tecnologías específicas para

clasificación de RCD en obra.

x

Orientar sobre la forma de gestión más adecuada

de todos los tipos de residuos que se generarán

en obra.

x
Adopción de planes de prevención en el ámbito

de la obra.

x
Incorporación a las herramientas de planificación

de obras  los aspectos de RCD.

x
Aplicar herramientas para una gestión correcta de

compras y almacenes.

x
Implantación de sistemas de gestión certificados

(según EMAS, norma ISO 14001 o similares).

x Adopción de buenas prácticas  de gestión.

CONTRATISTA/PROYECTISTA

CONSTRUCTOR
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El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015 recoge en su Anexo 6,  denominado II Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), unas tablas con los principales residuos 

de código LER número 17 (Residuos de la Construcción y Demolición) indicando si son valorizables o no, 

los productos que pueden obtenerse a partir de ellos y el destino de los materiales obtenidos. En el 

mismo sentido, el Programa de  Gestión de RCD de Galicia (2005-2007), se presentan unas fichas en las 

que se describen los distintos materiales reciclables, sus posibles aplicaciones, así como las pautas para 

su uso adecuado. Cada una de las posibles aplicaciones tiene una ficha técnica que puede consultarse 

en el SIRGa (Sistema de Información de Residuos de Galicia). En el Apéndice 2: Reutilización/Reciclado 

de residuos de naturaleza pétrea,  se incluyen unas tablas en las que se sintetiza la información expuesta 

en cada uno de los programas anteriores. A continuación se muestra un cuadro en el que se marcan las 

casillas de las operaciones previstas de reutilización de materiales en la obra: 

 

 

o Valorización energética 

En principio, los únicos materiales en los RCD que, si no es viable su reutilización o reciclado, serían 

susceptibles de valorización energética son los residuos consistentes en madera, plástico y papel o 

cartón. 

Debe priorizarse siempre la valorización energética sobre la eliminación en vertedero. 

A continuación se incluye una tabla en la que se marcan las casillas de las operaciones previstas 

relacionadas con la valorización de los RCD y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo). Las operaciones previstas se han seleccionado tomando como referencia el Anexo II.B 

de la Decisión 96/350/CE.  

OPERACIÓN PREVISTA PESO (t)
VOLUMEN 

(m³)

x

No hay previsión de reutilización/reciclaje en la misma obra

o en emplazamientos externos, simplemente serán

transportados a vertedero autorizado
- - -

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 13,50 9,00

Reutilización/Reciclaje de residuos minerales o pétreos en

áridos reciclados o en urbanización
0

Recuperación o regeneración de disolventes 0

Recuperación de metales o compuestos metálicos 0

Reutilización/Reciclaje de asfalto 0

Reutilización/Reciclaje de madera 0

Reutilización/Reciclaje de papel y/o plástico 0

Reutilización/Reciclaje de vidrio 0

Reutilización/Reciclaje de yeso 0

Otros no peligrosos (indicar)

Otros potencialmente peligrosos (indicar)

DESTINO 

INICIAL

REUTILIZACIÓN/RECICLAJE
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En cuanto a los residuos de papel o cartón, además, al ser biodegradables (con mayor o menor rapidez), 

debe ponerse en práctica una estrategia de desvío de residuos biodegradables de los vertederos, en 

aplicación a la legislación comunitaria sobre vertederos, para evitar la emisión de gases de efecto 

invernadero. 

El caso de los residuos de madera que forman parte del flujo de los RCD es distinto. Estos residuos 

pueden y deben dirigirse a reciclado, dado que según fuentes del sector del reciclado de la madera, 

existe una infraestructura de recogida y tratamiento que, con algunas mejoras, podría dar servicio a todo 

el Estado. 

Además, su elevado poder calorífico significa que mediante su depósito en vertedero se está 

desaprovechando el contenido energético de una materia que constituye una fuente de energía renovable 

cuya valorización energética sustituiría el consumo de fuentes de energía no renovables o la obtención de 

la biomasa mediante la sobrexplotación del recurso suelo. 

No obstante, su reciclado o valorización energética requiere un conocimiento previo de las sustancias con 

las que se han tratado para que, a la vista de su composición en el momento de convertirse en residuo, 

se dirijan a alternativas de tratamiento técnica y ambientalmente viables. Algunos tratamientos de la 

madera pueden convertir este residuo en peligroso, con lo que su reciclado sería, desde el punto de vista  

económico, prácticamente inviable, su valorización energética solamente podría hacerse en instalaciones 

de incineración autorizadas para tratar residuos peligrosos, y su destino preferente sería, entonces, el 

depósito en vertederos adecuados. 

Prácticamente de forma análoga ocurre con los plásticos, muchos de ellos son empleados como 

contenedores de sustancias peligrosas, por lo que su aprovechamiento energético resulta inviable. Otra 

característica asociada a la problemática de los plásticos, es la gran variedad de densidades que los 

definen y diferencian, lo que hace realmente complicada una buena separación para la obtención de un 

óptimo rendimiento en el proceso de revalorización. 

La valorización energética depende fundamentalmente de la  disponibilidad de plantas autorizadas para 

ello y de las distancias de transporte desde los centros de generación hasta dichas plantas. En Galicia 

existen tres plantas de valorización energética de residuos orgánicos: Sogama, Nostián y Lousame, con 

lo que en principio, y por tipología (pendiente de evaluar volumen o peso), resultaría viable el 

aprovechamiento energético de la madera. 

4.4 MEDIDAS DE SEPARACIÓN, ARTÍCULO 5.5 R.D 105/2008 

Referente a las medidas de separación, el artículo 4 recoge en su punto 4º del apartado a) que deberán 

incluirse en el estudio de RCD “las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 

OPERACIÓN PREVISTA PESO (t)
VOLUMEN 

(m³)

x
No hay previsión de valorización energética en la misma obra o en 

emplazamientos externos
- - -

Aprovechamiento energético de madera 0

Aprovechamiento energético de plástico 0

Aprovechamiento energético de papel/cartón 0

Otros no peligrosos(indicar)

Otros potencialmente peligrosos (indicar)

DESTINO 

INICIAL
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para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 

del artículo 5”. 

Las operaciones previstas de segregación se marcan en las casillas de la siguiente tabla: 

 

 

El artículo 5.5 recoge al respecto: “Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: Hormigón: 80 t; Ladrillos, 

tejas, cerámicos: 40 t; Metal: 2 t; Madera: 1 t; Vidrio: 1 t; Plástico: 0,5 t; Papel y cartón: 0,5 t. La 

separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la 

obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar 

la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor 

de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 

recogida en el presente apartado”. 

4.5 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 

SEPARACIÓN 

En el 5º punto del apartado a) del artículo 4 se especifica que han de incluirse en el estudio específico 

sobre la gestión de los RCD: “Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra”. 

Los planos se recogen en el apéndice 3 al final del presente documento que posteriormente podrán ser 

objeto de adaptación a las características particulares de la obra y a sus sistemas de ejecución, siempre 

con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

OPERACIÓN PREVISTA

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera,

metales, plásticos + envases, cartón, orgánicos, peligrosos…). En caso de

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008

Residuo único (residuo homogéneo), y posterior tratamiento en planta

x
Residuo "mezclado" en pequeña proporción (escombro+plástico, papel,

madera, metal…), y posterior tratamiento en planta

Residuo integral “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta
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4.6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO Y SEPARACIÓN 

Sobre el pliego de prescripciones técnicas, en el 6º punto del apartado a) se recoge: “Las prescripciones 

del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, 

manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra”. 

Prescripciones generales: 

Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de la construcción y demolición.  

La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas.  

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la dirección facultativa de la obra y a la propiedad, los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas. 

x

Acopios y/o contenedores de los distintos 

RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones…)

Zonas o contenedor para lavado de 

canaletas / cubetas de hormigón

x
Almacenamiento de residuos y productos 

tóxicos potencialmente peligrosos

x Contenedores para residuos urbanos

Planta móvil de reciclaje “in situ”

Ubicación de los acopios provisionales de 

materiales para reciclar como áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos.

Cubeta perimetral que recoge las aguas 

pluviales y las aguas procedentes del lavado 

de la maquinaria en la zona destinada a las 

instalaciones auxiliares.

Balsa de decantación de las aguas 

canalizadas a través de la cuneta 

perimetral.
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Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Prescripciones específicas: 

A continuación se muestra una tabla en la que se encuentran señaladas las casillas correspondientes a 

las prescripciones concretas que son de aplicación en esta obra. 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 

referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 

y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 

o valiosos (cerámicos, mármoles…).

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan

x

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos.

x

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 

del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos de la comunidad autónoma en la que se desarrolle el 

proyecto

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 

otros medios de contención y almacenaje de residuos.

x

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio.

x

x
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x
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 

e inscritos en el registro pertinente

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 

respecto.

x
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros

x

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos

x

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los 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.

Otros (indicar)

x

x

x

x
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4.7 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 

Por último, en el estudio de gestión de RCD ha de incluirse “una valoración del coste previsto de la 

gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente”, recogido en el séptimo y último punto del apartado a). 

Se calcula una estimación de los costes de tratamiento de los residuos basada en precios de mercado 

obtenidos de distintos gestores autorizados. En el caso de los RCD, se establece el rango de precios en 

función de la segregación que se haya llevado a cabo con los residuos, de forma que el tratamiento se 

encarece cuanto menor sea el grado de homogeneidad de los mismos. 

Se presenta a continuación una tabla resumen en la que se muestran los datos de la estimación del coste 

del tratamiento de la gestión de los RCD producidos en la obra: 

 

 

 

Los siguientes puntos son aclaraciones a los cálculos realizados: 

- El costo económico de la carga y el transporte de los residuos tenidos en cuenta en esta estimación no 

afecta al importe aquí referenciado. Este por el contrario se incluye en cada una de las unidades de obra 

del presupuesto afectadas. 

- En Tierras y pétreos se incluyen los códigos: 17 05 04,17 05 06,17 05 08. 

- En RCD se incluyen los códigos 17 y 01 (excepto 17 05 04,17 05 06,17 05 08). 

- En peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos. 

- Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se considera que ya se 

contemplan en la partida que corresponde al canon impuesto por el ayuntamiento en el que se desarrolle 

la obra. 

- En la estimación de producción de residuos se tiene en cuenta el peso de los residuos que se 

valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o aprovechamiento energético). Si se 

desconocen estos datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del coste se obtiene para el caso 

más desfavorable. En la fase de redacción del presente proyecto constructivo sólo se conoce la fracción 

de tierras y pétreos procedentes de la excavación que se reutilizarán en la propia obra en la construcción 

de explanadas. 

Tierras y pétreos 1,50 5,00  €/m³ 5,00 € 0,00%

RCD 84,74 8,00 €/m³ 564,92 € 0,33%

Potencialmente peligrosos 1,32 1,00 €/kg 1319,85 € 0,76%

173 € 0,10%

2062,77 € 1,19%

Coste en relación a 

la segregación 

realizada

TOTAL 

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN (MEDIOS AUXILIARES…)

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD 

Tipología RCD Estimación (t) Coste final (€)

Porcentaje del 

presupuesto de 

obra
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- Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el porcentaje del presupuesto 

estimado de la obra para el resto de costes de gestión. 

- El valor del coste de tratamiento para las tierras y pétreos de la excavación y los RCD es una cifra media 

de cantidades obtenidas de distintos gestores y legislación (ordenanzas y programas) de las CC.AA de 

Galicia, La Rioja, Madrid y Cataluña. La estimación de peligrosos se realiza en base a distintos proyectos 

y convenios marco de diferentes CC.AA. 

- I.V.A no incluido (8%). 

 

5 PUNTOS DEL ARTÍCULO 4 DEL R.D 105/2008 QUE NO APLICAN A LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

5.1 INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS (apartado b, punto 1) 

“En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 

peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la letra a) del 

apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 

residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos”. Si se llevan a 

cabo demoliciones ya se contempla dicho inventario en el primer apartado de este documento. 

5.2 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS (apartado c, punto 1) 

 “Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 

producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 

valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 

recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 

cinco años siguientes”. 

Es una documentación que se obtiene una vez aprobado el proyecto de construcción, es una obligación 

del productor de residuos. No aplica a la redacción del Proyecto Constructivo. 

 

6 ACLARACIONES DE LOS CÁLCULOS 

1.- Se separan OBRA NUEVA y DERRIBOS por ser fases independientes, lo cual se refleja en los valores 

y coeficientes que las caracterizan.  

2.- Los porcentajes (º/1) se basan en el Plan Nacional de Residuos 2001 - 2006, el Programa de Xestión 

de RCD de Galicia 2005-2007 y se ajustan tomando como base los estudios realizados en la Comunidad 

de Madrid para obra nueva así como la aplicación de Gestión de Residuos del ITeC.  

En "Derribos", son la media aritmética de los distintos subtipos estructurales de la aplicación de Gestión 

de Residuos del ITeC y concretamente en los residuos de naturaleza pétrea, se suma a los establecidos 

en el PXRCD 2005-2007 la parte proporcional que les corresponde para constituir el % total indicado por 

el ITeC.  
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Estos porcentajes pueden ser modificados para otro tipo de obras siempre que su suma total sea 100% 

3.- El coeficiente (m³/m²) para "Derribos" es la media aritmética de los distintos subtipos estructurales de 

la aplicación del ITeC y para "Obra Nueva" es 0.2, que es el valor de la altura de los RCD considerado por 

convenio.  

4.- La densidad tipo en “Obra Nueva” se considera la media de las densidades de los materiales.  

5.- La densidad tipo en "Derribos" se considera 1.5 t/m³ porque el 93% de los residuos tienen esta 

densidad y la media aritmética no resultaría representativa. 

6.- El volumen de tierras se extrae directamente de los datos y previsiones de proyecto.  

7.- En el cálculo del volumen de los residuos caracterizados según la Orden MAM/304/2002, se toma la 

densidad tipo del grupo para cada residuo. 

8.- En la codificación de los residuos según la Orden MAM/304/2002, se añade una fila al final de cada 

grupo de los residuos no caracterizados de ese grupo y que, por tanto, no se pueden codificar.    

9.- Los destinos y tratamientos son configurables, se han estimado en base a los referidos en el Plan 

Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 

10.- Los tipos de residuos marcados que se producirán en la obra son una primera aproximación y 

quedan supeditados a su corrección por la empresa adjudicataria. 

11.- Si se desconoce la empresa adjudicataria de la obra o alguna de sus características, los datos 

referentes a la misma se cubrirán considerando el caso más desfavorable, lo que encarecerá la 

estimación del coste de la gestión de los residuos. 

12.- Si no se dispone de una estimación de la duración de la obra, se considerará una media del tiempo 

establecido para proyectos de similares características.   

 13.- El criterio de cálculo de fianza para los RCD establece rangos de peso de los residuos muy bajos y 

una cuantía mínima muy pequeña lo que provoca que la estimación del coste de gestión de los residuos 

sea muy superior a la de la fianza. 
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APÉNDICE 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS POR GRUPOS





PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 17 
 

 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 

20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 

t/m³. En el caso de desconocer la densidad tipo se toma el valor 1.5 t/m³ por ser el caso más 

desfavorable. 

 

 

 

Estimación de la duración de la obra (meses) 7,00 meses 0,58 años

Presupuesto estimado de la obra 173.000,00 €

Sistema de gestión medioambiental acreditado? Sí

Seguro de protección medioambiental? Sí

Situación de la empresa en polígono industrial? No

Residuos no peligrosos en estado sólido? Sí

Residuos potencialmente peligrosos producidos en estado sólido? Sí

Características generales de la obra, de la empresa y de los residuos

Superficie construida total 21,00 m²

Volumen de residuos (S x 0,20) 4,20 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 t/m³) 1,20 t/m³

Toneladas de residuos 5,04 t

Estimación de volumen de tierras procedentes 

de la excavación 10,00 m³

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de 

RCD

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen 

de residuos

RCD: Tierras y pétreos de la excavación

Tierras y pétreos procedentes de la 

excavación

se estiman 

directamente desde 

los datos de 

proyecto

15,00 1,50 10,00

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de 

RCD

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen 

de residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00

2. Madera 0,050 0,25 0,60 0,42

3. Metales 0,050 0,25 1,50 0,17

4. Papel 0,010 0,05 0,90 0,06

5. Plástico 0,005 0,03 0,90 0,03

6. Vidrio 0,005 0,03 1,50 0,02

7. Yeso 0,010 0,05 1,20 0,04

TOTAL estimación 0,130 0,66 0,73

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen 

de residuos

RCD: Naturaleza pétrea 1,5

1. Arena Grava y otros áridos 0,200 1,01 1,50 0,67

2. Hormigón 0,200 1,01 1,50 0,67

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,200 1,01 1,50 0,67

4. Piedra 0,200 1,01 1,50 0,67

TOTAL estimación 0,800 4,03 2,69

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RDC
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de 

RCD

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen 

de residuos

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,050 0,25 0,90 0,28

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,020 0,10 0,50 0,20

TOTAL estimación 0,070 0,35 0,48
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Derribos: El coeficiente (m³/m²) es la media aritmética de los distintos subtipos estructurales de la 

aplicación del ITeC y es 0.86, con una densidad tipo de 1,5 t/m³ porque el 93% de los residuos tienen 

esta densidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Superficie demolida por planta 21 m²

Número de plantas 3 plantas

Superficie demolida total 63 m²

Volumen de residuos (S x 0,86) 54,18 m³

Densidad tipo (1,5  t/m³) 1,50 t/m³

Toneladas de residuos 81,27 t

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de RCD

Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen de 

residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Madera 0,1700 13,82 0,60 23,03

2. Metales 0,0050 0,41 1,50 0,27

3. Plástico 0,0050 0,41 0,90 0,45

4. Vidrio 0,0050 0,41 1,50 0,27

TOTAL estimación 0,1850 15,03 24,02

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen de 

residuos

RCD: Naturaleza pétrea 1,5

1. Arena Grava y otros áridos 0,0100 0,81 1,50 0,54

2. Hormigón 0,0000 0,00 1,50 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,1000 8,13 1,50 5,42

4. Piedra 0,6900 56,08 1,50 37,38

TOTAL estimación 0,8000 65,02 43,34

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RDC
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de RCD

Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen de 

residuos

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Potencialmente peligrosos y otros 0,0150 1,22 0,50 2,44

TOTAL estimación 0,0150 1,22 2,44

Estimación de residuos en DERRIBOS 
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APÉNDICE 2: REUTILIZACIÓN/RECICLADO DE RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 
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II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RCD DE GALICIA (2005-2007) 

 

 Estos usos se definen de forma genérica para los áridos reciclados propiamente dichos. Sin 

embargo, en algún caso, puede ser necesario mezclar árido reciclado con natural o artificial para 

alcanzar las especificaciones o recomendaciones que cada uso requiera. 

 

  

CÓDIGO LER
DESCRIPCIÓN DEL 

RESIDUO

OPERACIÓN DE VALORIZACIÓN 

(CÓDIGO R Orden MAM/304/2002)
PRODUCTOS O RESIDUOS OBTENIDOS DESTINOS DE LOS MATERIALES OBTENIDOS

17 01 01 Hormigón Planta de reciclado de RCD (R 5) Zahorras, arenas, gravas

Bases de carreteras, drenajes, camas de asiento de tuberías y 

suelos seleccionados. Hormigón en masa y armado, morteros. 

Fabricación de cemento. Fabricación de otros productos de 

construcción.

17 01 02 Ladrillos Planta de reciclado de RCD (R 5) Áridos ligeros

Hormigones ligeros sin finos, y morteros. Hormigón no ligero en 

masa y armado y fabricación de productos de construcción, si el 

ladrillo de origen es suficientemente denso. Camas de asiento de 

tuberías. Relleno en firmes de infraestructura deportiva, paisajismo 

y jardinería.

17 01 03 
Tejas y materiales 

cerámicos
Planta de reciclado de RCD (R 5) Áridos ligeros

Hormigones ligeros sin finos, y morteros. Camas de asiento de 

tuberías. Relleno en firmes de infraestructura deportiva, paisajismo 

y jardinería.

17 01 07

Mezclas de hormigón, 

ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos 

distintas de las 

especificadas en el 

código 17 01 06

Planta de valorización (R 5) Utilización 

de los residuos tras tratamiento (R 

11)

Áridos y materiales para obras 

(dependiendo del cumplimiento de los 

requisitos técnicos y ambientales en la 

obra de destino, los materiales 

obtenidos pueden conservar la 

consideración de residuo, en cuyo caso 

la operación de destino sería una 

operación de reciclado R 11)

Explanaciones, rellenos, sellado de vertederos. Hormigón para 

rellenos en masa, hormigón de limpieza.

Árido reciclado procedente del tratamiento de RCD con mezlas 

de hormigón, productos pétreos y productos cerámicos en 

otros porcentajes

Hormigoners no estructurales; bases, subbases y explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y nivelación de 

polígonos, naves industriales y obras de edificación; rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o fincas; 

pistas forestales y caminos rurales; rellenos de instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de atletismo, de 

tenis, etc.); material de aporte en vertederos; recuperación de canteras; jardinería.

POSIBLES APLICACIONESCOMPOSICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ÁRIDO

Árido reciclado procedente del tratamiento de RCD con 

contenido en productos CERÁMICOS > 90% en peso

Rellenos de terrenos o fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de instalaciones deportivas y de ocio (campos de 

golf, pistas de atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; recuperación de canteras; jardinería.

Árido reciclado procedente del tratamiento de RCD con 

contenido en HORMIGÓN > 90% en peso

Hormigones estructurales y no estructurales; bases, subbases y explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y 

nivelación de polígonos, naves industriales y obras de edificación; rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de 

terrenos o fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas 

de atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; recuperación de canteras; jardinería.

Árido reciclado procedente del tratamiento de RCD con 

contenido en productos PÉTREOS > 90% en peso

Hormigoners estructurales y no estructurales; bases, subbases y explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y 

nivelación de polígonos, naves industriales y obras de edificación; rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de 

terrenos o fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas 

de atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; recuperación de canteras; jardinería.

FICHA

FICHA Nº 2

FICHA Nº 3

FICHA Nº 4

FICHA Nº 5

FICHA Nº 6

FICHA Nº 7

FICHA Nº 8

FICHA Nº 9

FICHA Nº 10

Especificaciones y características de los agregados a modo de límites de forma que se garantice el correcto 

comportamiento del hormigón estructural (se aconseja la utilización del agregado tipo 2 y tipo 3, y que la 

calidad del hormigón de origen sea HM-20 ); porcentajes de sustitución orientativos; control de calidad 

recomendado para el agregado mezcla (control de los componentes, consistencia, durabilidad y resistencia)

Especificaciones y características de los agregados a modo de límites de forma que se garantice el correcto 

comportamiento del hormigón estructural (se aconseja la utilización del agregado tipo 2 y tipo 3, y que la 

calidad del hormigón de origen sea HM-20 ); porcentajes de sustitución orientativos; control de calidad 

recomendado para el agregado mezcla (control de los componentes, consistencia, durabilidad y resistencia)

Materiales constituyentes; fabricación de hormigón (dosificación y consistencia); requerimientos de la central; 

propiedades del hormigón reciclado; durabilidad (precauciones en ambiente de helada, precauciones en 

ambiente de erosión, reactividad álcali-agregado, contenido de agua y cemento)

Relleno de terrenos y predios

Pistas forestales y caminos rurales

Instalaciones deportivas

Material de aporte en vertederos

Recuperación de canteras

Jardinería

Hormigones estructurales

Hormigones no estructurales

Recomendaciones y consideraciones sobre la utilización de 

hormigones estructurales y no estructurales reciclados

Especificaciones y características de los agregados (las incluidas en el PG-3 para el tráfico T2); porcentajes de 

sustitución orientativos; control de calidad recomendado para el agregado mezcla

Especificaciones y características de los agregados (las incluidas en el PG-3 para bases, subbases y 

explanadas de los tráficos T-31, T-32 y T-42 y arcenes T2); porcentajes de sustitución orientativos; control 

de calidad recomendado para el agregado mezcla

Especificaciones y características de los agregados (las incluidas en el PG-3 para arcenes de los tráficos T-31, 

T-32, T-41 y T-42); porcentajes de sustitución orientativos; control de calidad recomendado para el agregado 

mezcla

Especificaciones y características de los agregados (se recomiendan una serie de características ya que no 

existe normativa al respecto); porcentajes de sustitución orientativos; control de calidad recomendado para 

el agregado mezcla

Especificaciones y características de los agregados (se recomiendan una serie de características ya que no 

existe normativa al respecto); porcentajes de sustitución orientativos; control de calidad recomendado para 

el agregado mezcla

APLICACIÓN CONTENIDO

Bases, subbases y explanadas T2

Relleno y nivelación de polígonos y naves industriales

Relleno y nivelación de obras de edificaciones

Rellenos de zanjas en obras de canalización

Bases, subbases y explanadas T3, T4 y arcenes T2

Bases, subbases y explanadas de arcenes T3 y T4

Especificaciones y características de los agregados (se recomiendan una serie de características ya que no 

existe normativa al respecto); porcentajes de sustitución orientativos; control de calidad recomendado para 

el agregado mezcla
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ANEJO Nº 3: INFORMACIÓN GEOTÉCNICA





CYE, CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el Registro General del CTE como

LECCE con Nº: GAL-L-005 en las siguientes áreas de actuación:

 EH: Ensayos de hormigón y sus componentes

 EA: Ensayos de acero

 GT: Ensayos de geotecnia

 VS: Ensayos de viales

 PS: Ensayos de pruebas de servicio

 EFA: Ensayos de obras de fábrica y albañilería

Narón (A Coruña), a 9 de Marzo de 2016

Ref. Obra:
P0249/2016 NT-01

Hoja -1/4-

Este informe se edita a doble cara conforme al Sistema
de Gestión Ambiental que CYE Control y Estudios S.L.
tiene certificado por AENOR según la Norma UNE-EN-
ISO 14001:2004 y los Reglamentos 761:01 y 196:06
(Reglamento EMAS II). Con esta actuación se colabora
en el compromiso Ambiental de reducción de consumo
de papel.

NOTA TÉCNICA

OBRA: REHABILITACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CEDEIRA (A CORUÑA)

PETICIONARIO: PROYFE, S.L.

REF. LABORATORIO: P0249/16
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PETICIONARIO: PROYFE S.L.
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P0249/2016
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NOTA TÉCNICA NT-1
REHABIITACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE

CEDEIRA (A CORUÑA)

PETICIONARIO: PROYFE S.L.

Ref. Obra:
P0249/2016

NT-1

Hoja - 3/4-

1. INTRODUCCIÓN

CYE CONTROL Y ESTUDIOS, S.L., realiza la presente Nota Técnica por encargo de PROYFE,

S.L. con objeto de dar una visión general de las características geotécnicas que presenta el

subsuelo de la parcela donde se ubica la Biblioteca Municipal, que se proyecta rehabilitar en

Cedeira (A Coruña).

2. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO

El subsuelo donde se localiza la zona de estudio se encuentra presumiblemente formado por

un nivel superior de rellenos y tierra vegetal, bajo el cual se localiza un nivel de suelos de

alteración del sustrato rocoso metamórfico, que da paso de forma gradual a la roca alterada, de

alta competencia y resistencia.

Los suelos de alteración corresponden normalmente con materiales limo-arcillosos de color

ocre, deformables, que pueden conservan la estructura de la roca original. Presentan baja

consistencia en superficie, aumentando de forma progresiva con la profundidad. Estos suelos

permiten cimentaciones con baja capacidad de carga, por lo que se deberán de prever cargas

de proyecto livianas para asumir deformaciones dentro del rango admisible.

A profundidades variables, normalmente superiores a los 5 m, se encuentra el sustrato rocoso

competente, definido por rocas metamórficas de tipo granulítico, de color negro, oxidadas con

foliación o estructura claramente marcada, apareciendo en distinto grado de alteración (de

grado IV a III), presentando deformaciones prácticamente nulas para cargas moderadas.

El conjunto de materiales definido anteriormente presenta asociado un nivel freático asociado al

drenaje natural de la ladera.

3. CONCLUSIONES

Para definir adecuadamente la cimentación de la estructura en proyecto, se deberá de realizar

el preceptivo Estudio Geotécnico, de acuerdo a las especificaciones marcadas por el Código

Técnico de Edificación (CTE) en su Documento Básico SE-C Seguridad Estructural. Cimientos.

A modo orientativo, a partir de los datos obtenidos en otros estudios geotécnicos realizados por

CYE en el núcleo urbano de Cedeira, dadas las características de los materiales citados

anteriormente, a la hora de proyectar la cimentación de la estructura, podrán utilizarse métodos

de cimentación superficial en el caso de estructuras ligeras que transmitan al terreno cargas

livianas (nunca superiores a 1,5 Kg/cm
2
) ya que en superficie se trata de materiales

deformables y compresibles, y ante cargas más altas, los asientos que se van a generar en los

materiales presentes en superficie (suelos limosos) serán elevados a muy elevados, pudiendo

llegar a ser inadmisibles para la estructura y/o generar patologías en estructuras adyacentes o

cercanas, no descartándose la posibilidad que se puedan producir o inducir asientos

diferenciales que den lugar a movimientos angulares (distorsión angular).
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Por todo lo anterior, en el caso de que la estructura en proyecto tenga una transmisión de

cargas moderada a alta se deberá de recurrir a técnicas de cimentación semiprofunda (pozos

de cimentación) o profunda (pilotes, micropilotes) que permitan transmitir las cargas a niveles

de mayor competencia situados en profundidad, en este caso, al sustrato rocoso.

Respecto a la agresividad al hormigón, en este tipo de zonas costeras, se tendrá en cuenta que

se está en un ambiente agresivo tipo IIIa+Qb.

Debe de señalarse que todo lo expuesto anteriormente sólo puede utilizarse a título informativo

a efectos de un pre-dimensionado del proyecto en ejecución, careciendo de validez cualquiera

de los valores que se hayan podido mencionar, ya que deberán de ser ratificados, mediante un

estudio geotécnico particularizado de la parcela, el cual se realizará una vez se haya procedido

a la demolición de la edificación existente, dado que en las condiciones actuales, la parcela

resulta inaccesible a los equipos de prospección geotécnica.

Para la realización de dicho estudio, de acuerdo a los criterios que marca el CTE, se considera

necesario la realización, como mínimo, de:

 Un (1) sondeo a rotación con extracción continua de testigo, ejecución de ensayos SPT

y toma de muestras inalteradas.

 Dos (2) ensayos de penetración dinámica continua tipo DPSH.

 Ensayos de laboratorio.

Con las muestras tomadas se realizarán ensayos de caracterización y mecánicos en laboratorio

que permitan clasificar los diferentes materiales, determinar sus parámetros geotécnicos a

efectos de cálculo y determinar las características químicas del entorno para determinar

correctamente su potencial agresividad al hormigón. Finalmente, la elaboración de un estudio

geotécnico en el que se realicen todos los trabajos mencionados anteriormente tendrá un coste

de mil quinientos (1.500,00 €) euros, sin incluir el IVA.

Narón (A Coruña), a 9 de Marzo de 2016

Autor del informe:

Geólogo

Fdo.: Marcos Llana Fernández
Colegiado nº: 5189
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1 LISTADOS DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

Se incluyen en este Anejo los siguientes listados: 

 Listados de datos de la obra 

 Comprobaciones E.L.U. 

 Esfuerzos y armados de pilares y muros. 

 Listados de armado de vigas. 

 Desplazamientos de pilares. 

 Distorsiones de pilares. 

 Listado de escaleras. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 119772

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: cedeira 
Clave: cedeira4

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Fuego: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Forjado 6 2.0 1.0
Forjado 5 2.0 3.0
Forjado 4 5.0 2.0
Forjado 3 2.0 2.0
Forjado 2 5.0 2.0
Forjado 1 2.0 2.0
Cimentación 5.0 2.0

4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: C
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Listado de datos de la obra
cedeira Fecha: 11/03/16
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 Viento X Viento Y
qb

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.520 1.98 0.80 -0.62 1.98 0.80 -0.62

Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

Forjado 6 1.75 1.291 1.291
Forjado 5 1.71 1.264 1.264
Forjado 4 1.45 1.070 1.070
Forjado 3 1.34 0.986 0.986
Forjado 2 1.34 0.986 0.986
Forjado 1 1.34 0.986 0.986

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 4.80 4.80

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

Forjado 6 1.549 1.549
Forjado 5 10.616 10.616
Forjado 4 11.553 11.553
Forjado 3 7.102 7.102
Forjado 2 7.102 7.102
Forjado 1 7.102 7.102

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.
 

4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo
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4.4.- Fuego
Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Forjado 6 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 5 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 4 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 3 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 2 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Forjado 1 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante,
expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

4.5.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

 

4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Peso propio Lineal 6.22 ( -0.35,  3.65) ( -1.35,  3.65)

Peso propio Lineal 6.43 ( -2.45,  0.21) ( -0.35,  0.21)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( -0.21,  0.19) ( -0.21,  4.43)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( -2.55,  0.05) ( -0.21,  0.19)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( -4.25, -0.05) ( -2.60,  0.05)
Cargas muertas Lineal 5.00 ( -4.36,  2.08) ( -4.23,  4.35)
Cargas muertas Lineal 5.00 ( -4.23,  4.35) ( -0.21,  4.43)
Cargas muertas Lineal 10.29 ( -0.35,  3.65) ( -1.35,  3.65)
Cargas muertas Lineal 10.22 ( -2.45,  0.21) ( -0.35,  0.21)
Sobrecarga de uso Lineal 7.43 ( -0.35,  3.65) ( -1.35,  3.65)
Sobrecarga de uso Lineal 7.91 ( -2.45,  0.21) ( -0.35,  0.21)

1 Peso propio Lineal 6.21 ( -2.59,  0.04) ( -0.16,  0.17)
Cargas muertas Lineal 10.27 ( -2.56,  0.03) ( -0.17,  0.18)
Cargas muertas Lineal 4.46 ( -2.61,  0.03) ( -0.18,  0.16)

2 Peso propio Lineal 6.22 ( -0.35,  3.65) ( -1.35,  3.65)
Peso propio Lineal 6.43 ( -2.45,  0.21) ( -0.35,  0.21)
Peso propio Lineal 6.41 ( -1.45,  3.37) ( -2.45,  3.37)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( -0.16,  0.19) ( -0.16,  4.43)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 7.00 ( -2.59,  0.04) ( -0.21,  0.15)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( -4.37, -0.05) ( -2.59,  0.03)
Cargas muertas Lineal 5.00 ( -2.50,  3.30) ( -2.50,  2.15)
Cargas muertas Lineal 5.00 ( -4.56,  2.08) ( -4.35,  4.45)
Cargas muertas Lineal 5.00 ( -4.23,  4.46) ( -0.21,  4.54)
Cargas muertas Lineal 10.29 ( -0.35,  3.65) ( -1.35,  3.65)
Cargas muertas Lineal 10.22 ( -2.45,  0.21) ( -0.35,  0.21)
Cargas muertas Lineal 10.61 ( -1.45,  3.37) ( -2.45,  3.37)
Sobrecarga de uso Lineal 7.43 ( -0.35,  3.65) ( -1.35,  3.65)
Sobrecarga de uso Lineal 7.91 ( -2.45,  0.21) ( -0.35,  0.21)
Sobrecarga de uso Lineal 7.66 ( -1.45,  3.37) ( -2.45,  3.37)

3 Peso propio Lineal 6.21 ( -2.59,  0.04) ( -0.21,  0.15)
Cargas muertas Lineal 10.27 ( -2.60,  0.00) ( -0.20,  0.15)
Sobrecarga de uso Lineal 4.46 ( -2.60,  0.00) ( -0.25,  0.15)

4 Peso propio Lineal 6.41 ( -1.45,  3.37) ( -2.45,  3.37)
Cargas muertas Lineal 5.00 ( -1.40,  3.30) ( -0.30,  3.30)
Cargas muertas Lineal 5.00 ( -2.50,  3.30) ( -2.50,  2.15)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( -4.37, -0.05) ( -2.59,  0.03)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( -2.59,  0.04) ( -0.21,  0.15)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( -0.16,  0.19) ( -0.16,  4.43)
Cargas muertas Lineal 5.00 ( -4.56,  2.08) ( -4.35,  4.45)
Cargas muertas Lineal 5.00 ( -4.23,  4.46) ( -0.21,  4.54)
Cargas muertas Lineal 10.61 ( -1.45,  3.37) ( -2.45,  3.37)
Sobrecarga de uso Lineal 7.66 ( -1.45,  3.37) ( -2.45,  3.37)

6 Sobrecarga de uso Puntual 50.00 ( -3.40,  1.00)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación
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- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos
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Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
6 Forjado 6 6 Forjado 6 0.50 9.50
5 Forjado 5 5 Forjado 5 3.00 9.00
4 Forjado 4 4 Forjado 4 1.50 6.00
3 Forjado 3 3 Forjado 3 1.50 4.50
2 Forjado 2 2 Forjado 2 1.50 3.00
1 Forjado 1 1 Forjado 1 1.50 1.50
0 Cimentación 0.00

 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
P1 ( -4.36,  4.23) 0-5 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq.
P2 ( -0.33,  4.31) 0-5 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq.
P3 ( -0.33,  0.32) 0-5 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
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8.2.- Pantallas
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son relativas
  al punto de inserción.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
- Las coordenadas del punto de inserción son absolutas.
 

Geometría de pantallas tipo usadas
 
Tipo pantalla

 
GI- GF

 
Lado

Vértices
Inicial                   Final

Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

P1 0-6 1 (  0.00,  0.00) (  0.00,  2.20) 6
5
4
3
2
1

0.00+0.20=0.20
0.00+0.20=0.20
0.00+0.20=0.20
0.00+0.20=0.20
0.00+0.20=0.20
0.00+0.20=0.20

P2 0-6 1 (  0.00,  0.00) (  0.00,  2.20) 6
5
4
3
2
1

0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40

 

Datos de pantallas usadas en la obra
Referencia Pantalla tipo Ang. Coord.pto.inserción Vinculación exterior
P4 P1 0.0 (-2.66,-0.05) Sin vinculación exterior
P5 P2 0.0 (-4.16,-0.12) Sin vinculación exterior

 

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y

Para todos los pilares

5 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible
en situaciones

persistentes (MPa)

Tensión admisible
en situaciones

accidentales (MPa)
Todas 45 20000.00 0.100 0.150

11.- MATERIALES UTILIZADOS

11.1.- Hormigones
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Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Vigas y losas de cimentación HA-30 30 1.50 Cuarcita 15 28577
Forjados HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264
Pilares y pantallas HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264
Muros HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264

11.2.- Aceros por elemento y posición

11.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 SD 500 1.15

11.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
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1.- NOTACIÓN (PILARES)
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Inc.: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. Soportes (CTE-DB-SI, Anejo)

2.- PILARES

2.1.- P1
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 5 (6 - 9 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 13.4 19.8 19.8 G, Q, V(2) Q,N,M 26.8 -0.7 6.1 -5.2 -0.7 Cumple
8.3 m Cumple Cumple 13.1 30.5 30.5 G, Q, V(2) Q,N,M 32.6 1.3 -8.6 -5.2 -0.7 Cumple
6.6 m Cumple Cumple 13.1 30.5 30.5 G, Q, V(2) Q,N,M 32.6 1.3 -8.6 -5.2 -0.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 13.1 30.5 30.5 G, Q, V(2) Q,N,M 32.6 1.3 -8.6 -5.2 -0.7 Cumple

Forjado 3 (3 - 6 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 34.0 81.9 81.9 G, Q, V(2) Q,N,M 92.3 -2.2 23.8 -16.1 -1.8 Cumple
5.3 m Cumple Cumple 34.0 81.9 81.9 G, Q, V(2) Q,N,M 92.3 -2.2 23.8 -16.1 -1.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 34.7 73.0 73.0 G, Q, V(2) Q,N,M 98.1 2.8 -22.3 -16.7 -1.8 Cumple

Forjado 1 (0 - 3 m) 25x25

3 m N.P.(1) N.P.(1) 6.5 73.0 73.0 G, Q, V(2) Q,N,M 98.1 2.8 -22.3 -16.7 -1.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 24.9 59.5 59.5 G, Q, V(2) Q,N,M 164.4 2.2 23.7 -13.6 3.6 Cumple
2.3 m Cumple Cumple 24.9 59.5 59.5 G, Q, V(2) Q,N,M 164.4 2.2 23.7 -13.6 3.6 Cumple

Pie Cumple Cumple 25.5 44.3 44.3 G, Q, V(2) Q,N,M 170.2 -7.9 -15.3 -14.2 3.6 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.3 44.3 44.3 G, Q, V(2) Q,N,M 170.2 -7.9 -15.3 -14.2 3.6 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 5 (6 - 9 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple G(1) 15.3 -0.6 2.3 -1.9 -0.5 Cumple
8.3 m Cumple Cumple G(1) 19.6 0.9 -2.9 -1.9 -0.5 Cumple
6.6 m Cumple Cumple G(1) 19.6 0.9 -2.9 -1.9 -0.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 19.6 0.9 -2.9 -1.9 -0.5 Cumple

Forjado 3 (3 - 6 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple G(1) 49.8 -1.5 9.1 -6.3 -1.2 Cumple
5.3 m Cumple Cumple G(1) 49.8 -1.5 9.1 -6.3 -1.2 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 54.1 1.9 -8.5 -6.3 -1.2 Cumple

Forjado 1 (0 - 3 m) 25x25

3 m Cumple Cumple G(1) 54.1 1.9 -8.5 -6.3 -1.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple G(1) 87.3 1.1 9.9 -4.5 2.0 Cumple
2.3 m Cumple Cumple G(1) 87.3 1.1 9.9 -4.5 2.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 91.6 -4.4 -2.7 -4.5 2.0 Cumple
Cimentación 25x25 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) PP+CM

Comprobaciones E.L.U.
cedeira Fecha: 11/03/16
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2.2.- P2
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 5 (6 - 9 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 34.4 53.3 53.3
G, Q, V(2) Q 67.7 -8.1 -13.7 13.1 -7.9

Cumple
G, Q, V(3) N,M 65.7 -8.0 -13.9 13.1 -7.7

8.3 m Cumple Cumple 33.8 98.0 98.0 G, Q, V(2) Q,N,M 73.5 14.2 23.1 13.1 -7.9 Cumple
6.6 m Cumple Cumple 33.8 98.0 98.0 G, Q, V(2) Q,N,M 73.5 14.2 23.1 13.1 -7.9 Cumple

Pie Cumple Cumple 33.8 98.0 98.0 G, Q, V(2) Q,N,M 73.5 14.2 23.1 13.1 -7.9 Cumple

Forjado 3 (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 45.7 65.1 65.1
G, Q, V(4) Q 183.1 -20.4 -29.1 22.6 -16.1

Cumple
G, Q, V(2) N,M 191.2 -22.1 -28.1 22.2 -17.3

3.6 m Cumple Cumple 45.9 79.8 79.8
G, Q, V(4) Q 188.9 24.6 34.9 23.1 -16.1

Cumple
G, Q, V(2) N,M 197.0 26.4 34.5 22.5 -17.3

Pie Cumple Cumple 45.9 79.8 79.8
G, Q, V(4) Q 188.9 24.6 34.9 23.1 -16.1

Cumple
G, Q, V(2) N,M 197.0 26.4 34.5 22.5 -17.3

Forjado 1 (0 - 3 m) 25x25

3 m N.P.(1) N.P.(1) 11.1 79.8 79.8 G, Q, V(2) Q,N,M 197.0 26.4 34.5 22.5 -17.3 Cumple

Cabeza Cumple Cumple 13.9 36.2 36.2
G, V(5) Q 150.5 -5.7 5.2 -7.9 -0.6

Cumple
G, Q, V(2) N,M 323.8 -11.3 -10.8 2.8 -0.8

0.6 m Cumple Cumple 14.8 40.0 40.0
G, V(5) Q 154.8 -3.9 -17.6 -8.4 -0.6

Cumple
G, Q, V(6) N,M 270.6 -6.5 -20.7 -8.5 -1.4

Pie Cumple Cumple 14.8 40.0 40.0
G, V(5) Q 154.8 -3.9 -17.6 -8.4 -0.6

Cumple
G, Q, V(6) N,M 270.6 -6.5 -20.7 -8.5 -1.4

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.6 40.0 40.0
G, V(7) Q 216.3 -5.7 -20.0 -9.0 -0.7

Cumple
G, Q, V(6) N,M 270.6 -6.5 -20.7 -8.5 -1.4

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(5) PP+CM+1.5·V(-Xexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 5 (6 - 9 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple G(1) 37.4 -4.5 -6.6 6.3 -4.4 Cumple
8.3 m Cumple Cumple G(1) 41.7 7.8 11.0 6.3 -4.4 Cumple
6.6 m Cumple Cumple G(1) 41.7 7.8 11.0 6.3 -4.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 41.7 7.8 11.0 6.3 -4.4 Cumple

Forjado 3 (3 - 6 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple G(1) 103.7 -11.8 -11.4 9.5 -9.2 Cumple
3.6 m Cumple Cumple G(1) 108.0 13.9 15.1 9.5 -9.2 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 108.0 13.9 15.1 9.5 -9.2 Cumple

Forjado 1 (0 - 3 m) 25x25

3 m Cumple Cumple G(1) 108.0 13.9 15.1 9.5 -9.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple G(1) 172.1 -5.5 -2.1 -1.5 -0.1 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 176.4 -5.2 -6.4 -1.5 -0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 176.4 -5.2 -6.4 -1.5 -0.1 Cumple
Cimentación 25x25 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) PP+CM

Comprobaciones E.L.U.
cedeira Fecha: 11/03/16
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2.3.- P3
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 5 (6 - 9 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 31.1 59.7 59.7 G, Q, V(2) Q,N,M 101.5 9.2 -17.4 13.5 7.0 Cumple

8.3 m Cumple Cumple 30.6 72.5 72.5
G, Q, V(2) Q 107.3 -10.4 20.4 13.5 7.0

Cumple
G, Q, V(3) N,M 104.9 -11.8 19.3 12.6 7.8

6.6 m Cumple Cumple 30.6 72.5 72.5
G, Q, V(2) Q 107.3 -10.4 20.4 13.5 7.0

Cumple
G, Q, V(3) N,M 104.9 -11.8 19.3 12.6 7.8

Pie Cumple Cumple 30.6 72.5 72.5
G, Q, V(2) Q 107.3 -10.4 20.4 13.5 7.0

Cumple
G, Q, V(3) N,M 104.9 -11.8 19.3 12.6 7.8

Forjado 4 (4.5 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 59.9 77.7 77.7
G, Q, V(4) Q 194.2 11.6 -25.8 35.2 8.8

Cumple
G, Q, V(5) N,M 194.4 11.9 -25.7 35.1 8.9

5.3 m Cumple Cumple 59.9 77.7 77.7
G, Q, V(4) Q 194.2 11.6 -25.8 35.2 8.8

Cumple
G, Q, V(5) N,M 194.4 11.9 -25.7 35.1 8.9

5.1 m Cumple Cumple 59.9 77.7 77.7
G, Q, V(4) Q 194.2 11.6 -25.8 35.2 8.8

Cumple
G, Q, V(5) N,M 194.4 11.9 -25.7 35.1 8.9

Pie Cumple Cumple 59.6 44.1 59.6
G, Q, V(4) Q 196.9 0.3 19.9 35.2 8.8

Cumple
G, Q, V(2) N,M 203.0 0.3 20.1 34.5 9.6

Forjado 3 (3 - 4.5 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 47.3 37.2 47.3 G, Q, V(4) Q,N,M 251.2 -4.4 -13.1 31.7 3.7 Cumple

3.85 m Cumple Cumple 47.0 78.1 78.1
G, Q, V(4) Q 254.0 -9.3 29.8 31.7 3.7

Cumple
G, Q, V(5) N,M 254.1 -9.6 29.7 31.6 4.0

3.6 m Cumple Cumple 47.0 78.1 78.1
G, Q, V(4) Q 254.0 -9.3 29.8 31.7 3.7

Cumple
G, Q, V(5) N,M 254.1 -9.6 29.7 31.6 4.0

Pie Cumple Cumple 47.0 78.1 78.1
G, Q, V(4) Q 254.0 -9.3 29.8 31.7 3.7

Cumple
G, Q, V(5) N,M 254.1 -9.6 29.7 31.6 4.0

Forjado 2 (1.5 - 3 m) 25x25

3 m N.P.(1) N.P.(1) 10.7 78.1 78.1
G, Q, V(4) Q 254.0 -9.3 29.8 31.7 3.7

Cumple
G, Q, V(5) N,M 254.1 -9.6 29.7 31.6 4.0

Cabeza Cumple Cumple 50.7 68.1 68.1
G, Q, V(6) Q 385.5 12.1 -22.8 36.7 10.5

Cumple
G, Q, V(3) N,M 376.1 14.7 -21.0 35.0 12.3

2.3 m Cumple Cumple 50.7 68.1 68.1
G, Q, V(6) Q 385.5 12.1 -22.8 36.7 10.5

Cumple
G, Q, V(3) N,M 376.1 14.7 -21.0 35.0 12.3

2.1 m Cumple Cumple 50.7 68.1 68.1
G, Q, V(6) Q 385.5 12.1 -22.8 36.7 10.5

Cumple
G, Q, V(3) N,M 376.1 14.7 -21.0 35.0 12.3

Pie Cumple Cumple 50.7 62.8 62.8 G, Q, V(6) Q,N,M 388.2 -1.6 24.9 36.7 10.5 Cumple

Forjado 1 (0 - 1.5 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 40.3 44.4 44.4
G, Q, V(7) Q 359.8 -2.8 0.5 -28.4 -10.7

Cumple
G, Q, V(2) N,M 437.4 -2.8 -4.5 -12.0 -12.7

0.85 m Cumple Cumple 40.3 97.2 97.2
G, Q, V(7) Q 362.6 11.6 -37.9 -28.4 -10.7

Cumple
G, Q, V(8) N,M 362.4 12.8 -37.4 -28.0 -11.6

0.6 m Cumple Cumple 40.3 97.2 97.2
G, Q, V(7) Q 362.6 11.6 -37.9 -28.4 -10.7

Cumple
G, Q, V(8) N,M 362.4 12.8 -37.4 -28.0 -11.6

Pie Cumple Cumple 40.3 97.2 97.2
G, Q, V(7) Q 362.6 11.6 -37.9 -28.4 -10.7

Cumple
G, Q, V(8) N,M 362.4 12.8 -37.4 -28.0 -11.6

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.4 97.2 97.2 G, Q, V(8) Q,N,M 362.4 12.8 -37.4 -28.0 -11.6 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 5 (6 - 9 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple G(1) 55.4 5.1 -9.0 7.1 3.9 Cumple
8.3 m Cumple Cumple G(1) 59.7 -5.9 11.0 7.1 3.9 Cumple
6.6 m Cumple Cumple G(1) 59.7 -5.9 11.0 7.1 3.9 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 59.7 -5.9 11.0 7.1 3.9 Cumple

Forjado 4 (4.5 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple G(1) 112.2 7.6 -12.0 17.4 5.8 Cumple
5.3 m Cumple Cumple G(1) 112.2 7.6 -12.0 17.4 5.8 Cumple
5.1 m Cumple Cumple G(1) 112.2 7.6 -12.0 17.4 5.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 114.2 0.0 10.7 17.4 5.8 Cumple

Comprobaciones E.L.U.
cedeira Fecha: 11/03/16
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 3 (3 - 4.5 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple G(1) 144.1 -2.5 -5.9 14.6 2.6 Cumple
3.85 m Cumple Cumple G(1) 146.1 -6.0 13.8 14.6 2.6 Cumple
3.6 m Cumple Cumple G(1) 146.1 -6.0 13.8 14.6 2.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 146.1 -6.0 13.8 14.6 2.6 Cumple

Forjado 2 (1.5 - 3 m) 25x25

3 m Cumple Cumple G(1) 146.1 -6.0 13.8 14.6 2.6 Cumple
Cabeza Cumple Cumple G(1) 213.3 7.2 -11.6 20.5 6.2 Cumple
2.3 m Cumple Cumple G(1) 213.3 7.2 -11.6 20.5 6.2 Cumple
2.1 m Cumple Cumple G(1) 213.3 7.2 -11.6 20.5 6.2 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 215.3 -0.9 15.0 20.5 6.2 Cumple

Forjado 1 (0 - 1.5 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple G(1) 247.5 -1.8 -2.5 -10.2 -7.4 Cumple
0.85 m Cumple Cumple G(1) 249.5 8.2 -16.4 -10.2 -7.4 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 249.5 8.2 -16.4 -10.2 -7.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 249.5 8.2 -16.4 -10.2 -7.4 Cumple
Cimentación 25x25 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) PP+CM

3.- VIGAS

3.1.- Forjado 1
Vano

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st

P4 - P3 Cumple Cumple '2.025 m'
η = 49.9

'2.133 m'
η = 97.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 97.2
Notación:

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vano
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P4 - P3 x: 2.133 m
Cumple

x: 2.133 m
Cumple N.P.(1) x: 0.8 m

Cumple N.P.(1) x: 0.533 m
Cumple Cumple CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Comprobaciones E.L.U.
cedeira Fecha: 11/03/16
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Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

P4 - P3 fi,Q: 0.10 mm
fi,Q,lim: 4.39 mm

fT,max: 1.77 mm
fT,lim: 7.11 mm

fA,max: 1.52 mm
fA,lim: 5.33 mm CUMPLE

3.2.- Forjado 2
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st

P5 - P4 Cumple Cumple '0.158 m'
η = 84.9

'P5'
η = 93.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 93.9

P4 - P3 Cumple Cumple '1.975 m'
η = 94.5

'2.133 m'
η = 90.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 94.5

P3 - P2 Cumple Cumple '3.828 m'
η = 66.2

'3.986 m'
η = 99.1

'3.846 m'
η = 41.8

'3.596 m'
η = 19.7

'3.596 m'
η = 6.7

'3.828 m'
Cumple N.P.(1) '3.986 m'

η = 30.5 N.P.(1) '3.828 m'
Cumple

'3.346 m'
Cumple

'3.346 m'
Cumple

'3.346 m'
Cumple

CUMPLE
η = 99.1

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P5 - P4 x: 1.501 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 1.501 m

Cumple N.P.(1) x: 1.001 m
Cumple Cumple CUMPLE

P4 - P3 x: 2.133 m
Cumple

x: 2.133 m
Cumple N.P.(1) x: 0.533 m

Cumple N.P.(1) x: 0.533 m
Cumple Cumple CUMPLE

P3 - P2 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 2.342 m

Cumple N.P.(1) x: 1.673 m
Cumple Cumple CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.

Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

P5 - P4 fi,Q: 0.12 mm
fi,Q,lim: 2.33 mm

fT,max: 0.75 mm
fT,lim: 2.59 mm

fA,max: 0.77 mm
fA,lim: 2.20 mm CUMPLE

P4 - P3 fi,Q: 0.95 mm
fi,Q,lim: 12.19 mm

fT,max: 4.84 mm
fT,lim: 14.22 mm

fA,max: 5.24 mm
fA,lim: 10.66 mm CUMPLE

P3 - P2 fi,Q: 0.96 mm
fi,Q,lim: 11.39 mm

fT,max: 5.39 mm
fT,lim: 13.29 mm

fA,max: 5.66 mm
fA,lim: 9.97 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
cedeira Fecha: 11/03/16
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3.3.- Forjado 3
Vano

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st

P4 - P3 Cumple Cumple '2.025 m'
η = 56.7

'2.133 m'
η = 98.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 98.2
Notación:

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vano
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P4 - P3 x: 2.133 m
Cumple

x: 2.133 m
Cumple N.P.(1) x: 0.8 m

Cumple N.P.(1) x: 1.066 m
Cumple Cumple CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

P4 - P3 fi,Q: 0.21 mm
fi,Q,lim: 4.58 mm

fT,max: 1.48 mm
fT,lim: 5.20 mm

fA,max: 1.37 mm
fA,lim: 3.97 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
cedeira Fecha: 11/03/16
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3.4.- Forjado 4
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st

P5 - P4 Cumple Cumple '0.158 m'
η = 84.0

'P5'
η = 102.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) NO CUMPLE

η = 102.7

P4 - P3 Cumple Cumple '1.975 m'
η = 74.0

'2.133 m'
η = 91.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 91.6

P3 - P2 Cumple Cumple '0.158 m'
η = 48.1

'3.986 m'
η = 95.5

'3.846 m'
η = 49.6

'3.596 m'
η = 24.3

'3.828 m'
η = 10.1

'3.828 m'
Cumple N.P.(3) '3.846 m'

η = 36.3 N.P.(3) '3.596 m'
Cumple

'0.158 m'
Cumple

'0.158 m'
Cumple

'0.158 m'
Cumple

CUMPLE
η = 95.5

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P5 - P4 x: 1.501 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 1.501 m

Cumple N.P.(1) x: 1.001 m
Cumple Cumple CUMPLE

P4 - P3 x: 0 m
Cumple

x: 2.133 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple N.P.(1) x: 0.8 m
Cumple Cumple CUMPLE

P3 - P2 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 2.167 m

Cumple N.P.(1) x: 1.858 m
Cumple Cumple CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.

Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

P5 - P4 fi,Q: 0.11 mm
fi,Q,lim: 2.53 mm

fT,max: 0.65 mm
fT,lim: 2.89 mm

fA,max: 0.51 mm
fA,lim: 1.76 mm CUMPLE

P4 - P3 fi,Q: 0.24 mm
fi,Q,lim: 3.76 mm

fT,max: 1.56 mm
fT,lim: 4.57 mm

fA,max: 1.31 mm
fA,lim: 3.33 mm CUMPLE

P3 - P2 fi,Q: 0.77 mm
fi,Q,lim: 11.39 mm

fT,max: 4.85 mm
fT,lim: 13.29 mm

fA,max: 5.08 mm
fA,lim: 9.97 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
cedeira Fecha: 11/03/16
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3.5.- Forjado 5
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st

P5 - P4 Cumple Cumple '0.751 m'
η = 60.4

'P5'
η = 93.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 93.2

P4 - P3 Cumple Cumple '1.975 m'
η = 79.8

'P4'
η = 92.9

'1.198 m'
η = 12.0

'1.198 m'
η = 21.0

'1.573 m'
η = 14.1

'0.197 m'
Cumple N.P.(1) '1.949 m'

η = 11.3 N.P.(1) '1.949 m'
Cumple

'0.197 m'
Cumple

'0.197 m'
Cumple

'0.197 m'
Cumple

CUMPLE
η = 92.9

P3 - P2 Cumple Cumple '0.158 m'
η = 61.2

'1.846 m'
η = 72.6

'0.596 m'
η = 9.7

'0.596 m'
η = 17.0

'0.846 m'
η = 11.6

'1.346 m'
Cumple N.P.(3) '0.096 m'

η = 7.8 N.P.(3) '0.158 m'
Cumple

'0.158 m'
Cumple

'0.158 m'
Cumple

'0.158 m'
Cumple CUMPLE

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P5 - P4 x: 1.501 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 1.501 m

Cumple N.P.(1) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P4 - P3 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) x: 0 m

Cumple N.P.(1) x: 0.697 m
Cumple Cumple CUMPLE

P3 - P2 x: 1.971 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
(2) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

P5 - P4 fi,Q: 0.12 mm
fi,Q,lim: 2.87 mm

fT,max: 0.55 mm
fT,lim: 3.28 mm

fA,max: 0.54 mm
fA,lim: 2.45 mm CUMPLE

P4 - P3 fi,Q: 0.32 mm
fi,Q,lim: 6.09 mm

fT,max: 1.81 mm
fT,lim: 7.11 mm

fA,max: 1.59 mm
fA,lim: 5.33 mm CUMPLE

P3 - P2 fi,Q: 0.33 mm
fi,Q,lim: 11.39 mm

fT,max: 3.15 mm
fT,lim: 13.29 mm

fA,max: 2.48 mm
fA,lim: 9.97 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
cedeira Fecha: 11/03/16
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1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 SD 500 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
cedeira Fecha: 11/03/16
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2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS

2.1.- Pilares

Armado de pilares
Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras
Aprov.
(%) Estado

Planta Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cuantía
(%) Descripción(1) Separación

(cm)
P1 Forjado 5 25x25 6.00/8.80 4Ø12 0.72 1eØ6 15 30.5 Cumple

Forjado 4
25x25 3.00/5.80 15 81.9 Cumple

Forjado 3 4Ø12 0.72 1eØ6
Forjado 2

25x25 0.00/2.80 15 73.0 Cumple
Forjado 1 4Ø12 0.72 1eØ6
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 44.3 Cumple

P2 Forjado 5 25x25 6.00/8.80 4Ø12 0.72 1eØ6 15 98.0 Cumple
Forjado 4

25x25 3.00/5.80 25 79.8 Cumple
Forjado 3 4Ø20 2.01 1eØ6
Forjado 2

25x25 0.00/2.80 25 79.8 Cumple
Forjado 1 4Ø20 2.01 1eØ6
Cimentación - - 4Ø20 2.01 1eØ6 - 40.0 Cumple

P3 Forjado 5 25x25 6.00/8.80 4Ø12 0.72 1eØ6 15 72.5 Cumple
Forjado 4 25x25 4.50/5.80 0.72 1eØ6 15 77.7 Cumple
Forjado 3 25x25 3.00/4.35 4Ø12 0.72 1eØ6 15 78.1 Cumple
Forjado 2 25x25 1.50/2.80 0.72 1eØ6 15 78.1 Cumple
Forjado 1 25x25 0.00/1.35 4Ø12 0.72 1eØ6 15 97.2 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 97.2 Cumple

Notas:
(1) e = estribo, r = rama

2.2.- Pantallas
Pantalla P4: Longitud: 220 cm [Nudo inicial: -2.66;-0.05 -> Nudo final: -2.66;2.15]

Planta Espesor
(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estado

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Forjado 6 20.0 Ø12c/15 cm Ø6c/15 cm Ø10c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 100.0 ---
Forjado 5 20.0 Ø8c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---
Forjado 4 20.0 Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---
Forjado 3 20.0 Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---
Forjado 2 20.0 Ø10c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm 1 Ø10 30 30 100.0 ---
Forjado 1 20.0 Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Pantalla P5: Longitud: 220 cm [Nudo inicial: -4.16;-0.12 -> Nudo final: -4.16;2.08]

Planta Espesor
(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estado

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Forjado 6 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm 1 Ø10 15 60 100.0 ---
Forjado 5 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---
Forjado 4 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---
Forjado 3 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---
Forjado 2 40.0 Ø16c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm 1 Ø8 15 30 100.0 ---
Forjado 1 40.0 Ø20c/30 cm Ø16c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm 1 Ø8 15 30 100.0 ---

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón
son suficientes.
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3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la
pantalla o muro en la planta.

Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
P1 Forjado 5 25x25  6.00/8.80 Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

15.9
3.7
4.0

-1.2
-1.1
1.2
1.1
4.1
4.0

-4.1
-4.0

1.2
1.7
1.4

-2.0
-1.8
2.0
1.8
0.3
0.1

-0.3
-0.1

-0.9
0.0

-0.7
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-2.3
-2.3
2.3
2.3

1.0
0.8
0.7

-1.2
-1.1
1.2
1.1
0.3
0.2

-0.3
-0.2

-0.6
0.1

-0.3
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-1.3
-1.4
1.3
1.4

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

11.6
3.7
4.0

-1.2
-1.1
1.2
1.1
4.1
4.0

-4.1
-4.0

-1.7
-0.6
-0.6
1.5
1.3

-1.5
-1.3
-0.6
-0.5
0.6
0.5

0.8
-0.2
0.3
0.2
0.2

-0.2
-0.2
1.5
1.5

-1.5
-1.5

1.0
0.8
0.7

-1.2
-1.1
1.2
1.1
0.3
0.2

-0.3
-0.2

-0.6
0.1

-0.3
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-1.3
-1.4
1.3
1.4

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

Forjado 4 25x25  4.50/5.80 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

30.0
21.8
15.9
-5.3
-4.9
5.3
4.9
9.4
9.1

-9.4
-9.1

-0.5
-0.4
-0.3
0.7
0.7

-0.7
-0.7
-0.1
-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4

2.7
3.5
2.8

-3.0
-2.8
3.0
2.8
0.3
0.2

-0.3
-0.2

-0.8
-0.4
-0.9
-0.5
-0.4
0.5
0.4

-1.5
-1.5
1.5
1.5

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

28.0
21.8
15.9
-5.3
-4.9
5.3
4.9
9.4
9.1

-9.4
-9.1

-4.1
-5.0
-3.9
4.6
4.3

-4.6
-4.3
-0.5
-0.3
0.5
0.3

1.0
0.4
1.2
0.7
0.6

-0.7
-0.6
2.4
2.5

-2.4
-2.5

2.7
3.5
2.8

-3.0
-2.8
3.0
2.8
0.3
0.2

-0.3
-0.2

-0.8
-0.4
-0.9
-0.5
-0.4
0.5
0.4

-1.5
-1.5
1.5
1.5

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

Forjado 3 25x25  3.00/4.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

32.3
21.8
15.9
-5.3
-4.9
5.3
4.9
9.4
9.1

-9.4
-9.1

3.6
4.9
3.8

-4.3
-4.1
4.3
4.1
0.4
0.2

-0.4
-0.2

-1.3
-0.6
-1.3
-0.7
-0.6
0.7
0.6

-2.6
-2.6
2.6
2.6

2.7
3.5
2.8

-3.3
-3.2
3.3
3.2
0.3
0.2

-0.3
-0.2

-0.8
-0.4
-0.9
-0.5
-0.4
0.5
0.4

-2.0
-2.0
2.0
2.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

30.0
21.8
15.9
-5.3
-4.9
5.3
4.9
9.4
9.1

-9.4
-9.1

-0.5
-0.4
-0.3
0.7
0.7

-0.7
-0.7
-0.1
-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4

2.7
3.5
2.8

-3.3
-3.2
3.3
3.2
0.3
0.2

-0.3
-0.2

-0.8
-0.4
-0.9
-0.5
-0.4
0.5
0.4

-2.0
-2.0
2.0
2.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

Forjado 2 25x25  1.50/2.80 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

48.1
41.1
28.6

-10.4
-9.8
10.4
9.8

15.7
15.1

-15.7
-15.1

-1.8
-2.2
-1.5
-0.7
-0.6
0.7
0.6

-0.0
-0.1
0.0
0.1

0.7
0.7
0.5
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

2.9
1.6
1.6

-3.7
-3.3
3.7
3.3
0.7
0.4

-0.7
-0.4

0.7
1.3
0.1

-0.6
-0.5
0.6
0.5

-2.0
-2.1
2.0
2.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

46.2
41.1
28.6

-10.4
-9.8
10.4
9.8

15.7
15.1

-15.7
-15.1

-5.6
-4.3
-3.6
4.1
3.7

-4.1
-3.7
-1.0
-0.6
1.0
0.6

-0.2
-0.9
0.4
0.7
0.7

-0.7
-0.7
2.6
2.7

-2.6
-2.7

2.9
1.6
1.6

-3.7
-3.3
3.7
3.3
0.7
0.4

-0.7
-0.4

0.7
1.3
0.1

-0.6
-0.5
0.6
0.5

-2.0
-2.1
2.0
2.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

Forjado 1 25x25  0.00/1.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

50.4
41.1
28.6

-10.4
-9.8
10.4
9.8

15.7
15.1

-15.7
-15.1

2.6
0.1
0.9

-6.7
-6.1
6.7
6.1
1.0
0.5

-1.0
-0.5

1.8
2.6
0.6

-0.8
-0.7
0.8
0.7

-3.8
-3.9
3.8
3.9

2.9
1.6
1.6

-4.0
-3.7
4.0
3.7
0.7
0.4

-0.7
-0.4

0.7
1.3
0.1

-0.6
-0.5
0.6
0.5

-2.5
-2.6
2.5
2.6

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

48.1
41.1
28.6

-10.4
-9.8
10.4
9.8

15.7
15.1

-15.7
-15.1

-1.8
-2.2
-1.5
-0.7
-0.6
0.7
0.6

-0.0
-0.1
0.0
0.1

0.7
0.7
0.5
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

2.9
1.6
1.6

-4.0
-3.7
4.0
3.7
0.7
0.4

-0.7
-0.4

0.7
1.3
0.1

-0.6
-0.5
0.6
0.5

-2.5
-2.6
2.5
2.6

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

P2 Forjado 5 25x25  6.00/8.80 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

27.3
14.3
9.6
2.9
3.2

-2.9
-3.2
5.6
5.3

-5.6
-5.3

-5.3
-5.7
-3.9
-2.6
-2.5
2.6
2.5

-0.2
-0.4
0.2
0.4

-2.8
-4.9
-2.3
-0.3
-0.5
0.3
0.5

-2.7
-2.6
2.7
2.6

-3.2
-3.0
-2.1
-1.6
-1.5
1.6
1.5

-0.2
-0.3
0.2
0.3

-2.0
-2.4
-1.2
-0.2
-0.3
0.2
0.3

-1.8
-1.7
1.8
1.7

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

23.0
14.3
9.6
2.9
3.2

-2.9
-3.2
5.6
5.3

-5.6
-5.3

3.8
2.8
1.9
1.9
1.9

-1.9
-1.9
0.5
0.5

-0.5
-0.5

2.7
1.8
1.2
0.3
0.4

-0.3
-0.4
2.3
2.2

-2.3
-2.2

-3.2
-3.0
-2.1
-1.6
-1.5
1.6
1.5

-0.2
-0.3
0.2
0.3

-2.0
-2.4
-1.2
-0.2
-0.3
0.2
0.3

-1.8
-1.7
1.8
1.7

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Forjado 4 25x25  4.50/5.80 Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

48.1
57.6
29.1
7.8
8.0

-7.8
-8.0
7.4
7.2

-7.4
-7.2

-0.7
-0.2
-0.2
0.8
0.7

-0.8
-0.7
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.3
0.2

-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.7
0.7

-0.7
-0.7

-3.6
-5.9
-4.1
-3.5
-3.3
3.5
3.3
0.4
0.2

-0.4
-0.2

-2.8
-6.4
-3.1
-0.2
-0.4
0.2
0.4

-1.5
-1.4
1.5
1.4

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

46.1
57.6
29.1
7.8
8.0

-7.8
-8.0
7.4
7.2

-7.4
-7.2

3.9
7.5
5.1
5.3
5.0

-5.3
-5.0
-0.7
-0.5
0.7
0.5

3.2
8.6
3.9
0.2
0.5

-0.2
-0.5
2.7
2.5

-2.7
-2.5

-3.6
-5.9
-4.1
-3.5
-3.3
3.5
3.3
0.4
0.2

-0.4
-0.2

-2.8
-6.4
-3.1
-0.2
-0.4
0.2
0.4

-1.5
-1.4
1.5
1.4

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

Forjado 3 25x25  3.00/4.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

50.4
57.6
29.1
7.8
8.0

-7.8
-8.0
7.4
7.2

-7.4
-7.2

-6.1
-9.0
-6.2
-5.0
-4.7
5.0
4.7
0.3
0.1

-0.3
-0.1

-4.5
-9.5
-4.8
-0.5
-0.6
0.5
0.6

-2.3
-2.1
2.3
2.1

-3.6
-5.9
-4.1
-3.8
-3.6
3.8
3.6
0.4
0.2

-0.4
-0.2

-2.8
-6.4
-3.1
-0.2
-0.4
0.2
0.4

-2.0
-1.9
2.0
1.9

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

48.1
57.6
29.1
7.8
8.0

-7.8
-8.0
7.4
7.2

-7.4
-7.2

-0.7
-0.2
-0.2
0.8
0.7

-0.8
-0.7
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.3
0.2

-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.7
0.7

-0.7
-0.7

-3.6
-5.9
-4.1
-3.8
-3.6
3.8
3.6
0.4
0.2

-0.4
-0.2

-2.8
-6.4
-3.1
-0.2
-0.4
0.2
0.4

-2.0
-1.9
2.0
1.9

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

Forjado 2 25x25  1.50/2.80 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

71.8
102.3
52.1
13.9
13.9

-13.9
-13.9

9.3
9.2

-9.3
-9.2

1.9
2.2
1.5

-0.6
-0.5
0.6
0.5
0.3
0.2

-0.3
-0.2

2.1
3.3
1.7
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.7
-0.6
0.7
0.6

2.1
-0.6
-0.6
-4.1
-3.7
4.1
3.7
1.2
0.9

-1.2
-0.9

0.6
-0.7
-0.7
0.3

-0.0
-0.3
0.0

-3.9
-3.6
3.9
3.6

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

69.8
102.3
52.1
13.9
13.9

-13.9
-13.9

9.3
9.2

-9.3
-9.2

-0.9
3.0
2.3
4.7
4.3

-4.7
-4.3
-1.2
-0.9
1.2
0.9

1.4
4.1
2.6

-0.1
0.3
0.1

-0.3
4.4
4.0

-4.4
-4.0

2.1
-0.6
-0.6
-4.1
-3.7
4.1
3.7
1.2
0.9

-1.2
-0.9

0.6
-0.7
-0.7
0.3

-0.0
-0.3
0.0

-3.9
-3.6
3.9
3.6

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

Forjado 1 25x25  0.00/1.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

74.1
102.3
52.1
13.9
13.9

-13.9
-13.9

9.3
9.2

-9.3
-9.2

5.1
1.3
0.6

-7.2
-6.7
7.2
6.7
2.0
1.5

-2.0
-1.5

3.0
2.2
0.7
0.8
0.2

-0.8
-0.2
-7.3
-6.7
7.3
6.7

2.1
-0.6
-0.6
-4.4
-4.1
4.4
4.1
1.2
0.9

-1.2
-0.9

0.6
-0.7
-0.7
0.3

-0.0
-0.3
0.0

-4.4
-4.1
4.4
4.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

71.8
102.3
52.1
13.9
13.9

-13.9
-13.9

9.3
9.2

-9.3
-9.2

1.9
2.2
1.5

-0.6
-0.5
0.6
0.5
0.3
0.2

-0.3
-0.2

2.1
3.3
1.7
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.7
-0.6
0.7
0.6

2.1
-0.6
-0.6
-4.4
-4.1
4.4
4.1
1.2
0.9

-1.2
-0.9

0.6
-0.7
-0.7
0.3

-0.0
-0.3
0.0

-4.4
-4.1
4.4
4.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

P3 Forjado 5 25x25  6.00/8.80 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

40.6
19.1
14.7
4.8
4.8

-4.8
-4.8
-2.3
-2.3
2.3
2.3

-7.0
-4.0
-2.9
-1.2
-1.2
1.2
1.2
0.1
0.2

-0.1
-0.2

2.1
3.8
1.5
0.1

-0.0
-0.1
0.0

-1.6
-1.5
1.6
1.5

-4.6
-2.5
-1.9
-1.0
-1.0
1.0
1.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1

1.9
2.1
1.0
0.2
0.1

-0.2
-0.1
-1.0
-0.9
1.0
0.9

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

36.3
19.1
14.7
4.8
4.8

-4.8
-4.8
-2.3
-2.3
2.3
2.3

5.9
3.1
2.5
1.6
1.7

-1.6
-1.7
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-3.1
-2.0
-1.4
-0.4
-0.3
0.4
0.3
1.1
1.0

-1.1
-1.0

-4.6
-2.5
-1.9
-1.0
-1.0
1.0
1.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1

1.9
2.1
1.0
0.2
0.1

-0.2
-0.1
-1.0
-0.9
1.0
0.9

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

Forjado 4 25x25  4.50/5.80 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

62.4
51.8
26.4
9.5
9.3

-9.5
-9.3
-5.0
-4.8
5.0
4.8

-5.7
-5.0
-2.7
-1.6
-1.7
1.6
1.7
0.4
0.4

-0.4
-0.4

0.0
-0.1
-0.1
-0.2
-0.1
0.2
0.1
0.9
0.8

-0.9
-0.8

-9.6
-7.9
-4.6
-4.2
-4.3
4.2
4.3
0.7
0.7

-0.7
-0.7

0.9
4.9
1.3

-0.2
-0.3
0.2
0.3

-0.8
-0.8
0.8
0.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

60.4
51.8
26.4
9.5
9.3

-9.5
-9.3
-5.0
-4.8
5.0
4.8

6.7
5.3
3.2
3.8
3.9

-3.8
-3.9
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-1.1
-6.4
-1.7
0.1
0.3

-0.1
-0.3
1.9
1.8

-1.9
-1.8

-9.6
-7.9
-4.6
-4.2
-4.3
4.2
4.3
0.7
0.7

-0.7
-0.7

0.9
4.9
1.3

-0.2
-0.3
0.2
0.3

-0.8
-0.8
0.8
0.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

Forjado 3 25x25  3.00/4.35 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

78.6
67.6
34.5
12.9
12.8

-12.9
-12.8
-5.1
-5.1
5.1
5.1

-7.9
-5.9
-4.7
-3.9
-3.9
3.9
3.9
0.2
0.3

-0.2
-0.3

0.9
5.1
1.4
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-2.0
-1.7
2.0
1.7

-8.1
-6.5
-4.9
-4.2
-4.3
4.2
4.3
0.0
0.1

-0.0
-0.1

-0.2
2.7
0.6

-0.0
-0.2
0.0
0.2

-1.9
-1.6
1.9
1.6

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

76.5
67.6
34.5
12.9
12.8

-12.9
-12.8
-5.1
-5.1
5.1
5.1

3.1
2.8
1.9
1.9
1.9

-1.9
-1.9
0.2
0.1

-0.2
-0.1

1.1
1.4
0.6
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.6
0.5

-0.6
-0.5

-8.1
-6.5
-4.9
-4.2
-4.3
4.2
4.3
0.0
0.1

-0.0
-0.1

-0.2
2.7
0.6

-0.0
-0.2
0.0
0.2

-1.9
-1.6
1.9
1.6

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

Forjado 2 25x25  1.50/2.80 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

105.1
110.1
53.8
17.8
17.5

-17.8
-17.5
-7.9
-7.7
7.9
7.7

-7.0
-8.0
-2.8
-0.5
-0.5
0.5
0.5
0.1
0.1

-0.1
-0.1

0.7
0.2
0.4

-0.3
-0.2
0.3
0.2
0.6
0.4

-0.6
-0.4

-9.7
-10.7
-4.9
-1.8
-1.8
1.8
1.8
0.1
0.1

-0.1
-0.1

2.1
4.1
1.6

-0.2
-0.4
0.2
0.4

-1.5
-1.5
1.5
1.5

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

103.2
110.1
53.8
17.8
17.5

-17.8
-17.5
-7.9
-7.7
7.9
7.7

5.6
6.0
3.6
1.8
1.9

-1.8
-1.9
0.0
0.0

-0.0
-0.0

-2.1
-5.1
-1.7
0.0
0.2

-0.0
-0.2
2.5
2.4

-2.5
-2.4

-9.7
-10.7
-4.9
-1.8
-1.8
1.8
1.8
0.1
0.1

-0.1
-0.1

2.1
4.1
1.6

-0.2
-0.4
0.2
0.4

-1.5
-1.5
1.5
1.5

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Forjado 1 25x25  0.00/1.35 Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

119.3
130.2
55.7
20.6
20.4

-20.6
-20.4
-7.9
-7.7
7.9
7.7

9.0
7.3
3.7

-7.1
-7.4
7.1
7.4

-1.7
-1.5
1.7
1.5

-3.6
-4.6
-2.0
-0.2
-1.0
0.2
1.0

-7.8
-7.0
7.8
7.0

6.1
4.2
3.2

-6.8
-7.0
6.8
7.0

-1.3
-1.1
1.3
1.1

-3.4
-4.0
-1.7
-0.1
-0.7
0.1
0.7

-5.6
-5.0
5.6
5.0

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

117.2
130.2
55.7
20.6
20.4

-20.6
-20.4
-7.9
-7.7
7.9
7.7

0.9
1.7

-0.6
2.0
2.1

-2.0
-2.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

1.0
0.8
0.3

-0.0
-0.1
0.0
0.1

-0.2
-0.3
0.2
0.3

6.1
4.2
3.2

-6.8
-7.0
6.8
7.0

-1.3
-1.1
1.3
1.1

-3.4
-4.0
-1.7
-0.1
-0.7
0.1
0.7

-5.6
-5.0
5.6
5.0

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

P4 Forjado 6  9.00/9.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

-7.5
-9.3
21.2
9.1
9.1

-9.1
-9.1
-0.7
-0.7
0.7
0.7

20.8
10.5
9.9
7.6
7.7

-7.6
-7.7
0.7
0.6

-0.7
-0.6

-3.5
2.0

-2.2
7.6
4.4

-7.6
-4.4

-11.3
-8.3
11.3
8.3

11.3
4.1

29.7
29.9
30.1

-29.9
-30.1

0.3
0.1

-0.3
-0.1

-6.2
2.3
1.0

11.9
7.4

-11.9
-7.4

-15.8
-11.5
15.8
11.5

5.4
0.0
2.9

-5.7
-3.6
5.7
3.6
4.3
2.2

-4.3
-2.2

-12.9
-9.3
21.2
9.1
9.1

-9.1
-9.1
-0.7
-0.7
0.7
0.7

15.2
8.5

-5.0
-7.4
-7.3
7.4
7.3
0.6
0.6

-0.6
-0.6

-0.5
0.8

-2.7
1.6
0.7

-1.6
-0.7
-3.4
-2.6
3.4
2.6

11.3
4.1

29.7
29.9
30.1

-29.9
-30.1

0.3
0.1

-0.3
-0.1

-6.2
2.3
1.0

11.9
7.4

-11.9
-7.4

-15.8
-11.5
15.8
11.5

5.4
0.0
2.9

-5.7
-3.6
5.7
3.6
4.3
2.2

-4.3
-2.2

Forjado 5  6.00/9.00 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

4.0
-16.8
13.6
5.4
4.8

-5.4
-4.8
-8.8
-8.2
8.8
8.2

3.8
1.9
1.6
1.4
1.5

-1.4
-1.5
0.1
0.0

-0.1
-0.0

14.4
29.9
11.2
13.6
5.3

-13.6
-5.3

-55.7
-47.7
55.7
47.7

1.4
0.7
0.7
2.9
2.9

-2.9
-2.9
0.0

-0.1
-0.0
0.1

-0.3
4.4
1.6
2.6
1.6

-2.6
-1.6
-4.7
-3.7
4.7
3.7

1.1
-0.4
0.0

-0.5
0.3
0.5

-0.3
2.7
1.9

-2.7
-1.9

-28.4
-16.8
13.6
5.4
4.8

-5.4
-4.8
-8.8
-8.2
8.8
8.2

-0.5
-0.2
-0.6
-7.2
-7.2
7.2
7.2
0.1
0.2

-0.1
-0.2

15.5
16.8
6.3
5.9
0.6

-5.9
-0.6

-41.7
-36.6
41.7
36.6

1.4
0.7
0.7
2.9
2.9

-2.9
-2.9
0.0

-0.1
-0.0
0.1

-0.3
4.4
1.6
2.6
1.6

-2.6
-1.6
-4.7
-3.7
4.7
3.7

1.1
-0.4
0.0

-0.5
0.3
0.5

-0.3
2.7
1.9

-2.7
-1.9

Forjado 4  4.50/6.00 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

-4.4
-16.2

7.0
5.6
5.4

-5.6
-5.4
-6.2
-6.0
6.2
6.0

4.8
1.3
2.0
0.4
0.5

-0.4
-0.5
0.2
0.1

-0.2
-0.1

31.4
31.9
15.5
8.8
2.2

-8.8
-2.2

-48.3
-42.0
48.3
42.0

1.0
-0.9
0.7
4.3
4.5

-4.3
-4.5
0.4
0.2

-0.4
-0.2

-7.2
1.1

-3.1
-2.7
-1.4
2.7
1.4
6.7
5.3

-6.7
-5.3

0.7
-1.1
0.1
2.0
2.8

-2.0
-2.8
2.0
1.4

-2.0
-1.4

-20.6
-16.2

7.0
5.6
5.4

-5.6
-5.4
-6.2
-6.0
6.2
6.0

3.2
2.7
1.0

-6.1
-6.3
6.1
6.3

-0.3
-0.1
0.3
0.1

42.2
30.3
20.1
12.9
4.3

-12.9
-4.3

-58.4
-50.0
58.4
50.0

1.0
-0.9
0.7
4.3
4.5

-4.3
-4.5
0.4
0.2

-0.4
-0.2

-7.2
1.1

-3.1
-2.7
-1.4
2.7
1.4
6.7
5.3

-6.7
-5.3

0.7
-1.1
0.1
2.0
2.8

-2.0
-2.8
2.0
1.4

-2.0
-1.4

Forjado 3  3.00/4.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

18.0
-5.0
11.7
2.2
1.9

-2.2
-1.9
-6.1
-5.8
6.1
5.8

6.1
4.1
2.3
7.9
8.1

-7.9
-8.1
-0.0
-0.2
0.0
0.2

15.2
19.7
5.9
8.2
3.5

-8.2
-3.5

-32.2
-27.6
32.2
27.6

2.5
0.5
0.4
7.6
7.7

-7.6
-7.7
-0.3
-0.4
0.3
0.4

-8.3
-1.1
-3.8
-2.6
-1.4
2.6
1.4

10.8
9.7

-10.8
-9.7

-0.6
-5.0
-1.9
2.1
3.2

-2.1
-3.2
5.6
4.5

-5.6
-4.5

1.8
-5.0
11.7
2.2
1.9

-2.2
-1.9
-6.1
-5.8
6.1
5.8

2.4
3.3
1.8

-3.4
-3.4
3.4
3.4
0.4
0.4

-0.4
-0.4

27.6
21.4
11.6
12.1
5.5

-12.1
-5.5

-48.5
-42.2
48.5
42.2

2.5
0.5
0.4
7.6
7.7

-7.6
-7.7
-0.3
-0.4
0.3
0.4

-8.3
-1.1
-3.8
-2.6
-1.4
2.6
1.4

10.8
9.7

-10.8
-9.7

-0.6
-5.0
-1.9
2.1
3.2

-2.1
-3.2
5.6
4.5

-5.6
-4.5

Forjado 2  1.50/3.00 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

14.2
5.2

13.4
3.5
3.6

-3.5
-3.6
-3.0
-3.2
3.0
3.2

-5.1
-7.9
-2.3
2.6
2.7

-2.6
-2.7
0.3
0.2

-0.3
-0.2

25.4
19.3
5.4
1.8

-0.5
-1.8
0.5

-17.5
-15.4
17.5
15.4

-12.5
-13.2
-5.9
2.1
2.3

-2.1
-2.3
1.2
1.0

-1.2
-1.0

-8.9
5.7

-0.8
-3.1
-1.2
3.1
1.2

12.0
10.0

-12.0
-10.0

-1.3
-0.5
-0.0
2.6
3.8

-2.6
-3.8
6.8
5.8

-6.8
-5.8

-2.0
5.2

13.4
3.5
3.6

-3.5
-3.6
-3.0
-3.2
3.0
3.2

13.6
11.8
6.6

-0.5
-0.8
0.5
0.8

-1.4
-1.2
1.4
1.2

38.8
10.7
6.6
6.5
1.3

-6.5
-1.3

-35.4
-30.4
35.4
30.4

-12.5
-13.2
-5.9
2.1
2.3

-2.1
-2.3
1.2
1.0

-1.2
-1.0

-8.9
5.7

-0.8
-3.1
-1.2
3.1
1.2

12.0
10.0

-12.0
-10.0

-1.3
-0.5
-0.0
2.6
3.8

-2.6
-3.8
6.8
5.8

-6.8
-5.8

Forjado 1  0.00/1.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

39.0
22.8
13.8
0.7
0.7

-0.7
-0.7
-3.1
-3.1
3.1
3.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0

-2.2
-1.1
-0.5
-0.1
0.0
0.1

-0.0
2.4
2.3

-2.4
-2.3

3.3
1.7
2.2
0.3
0.4

-0.3
-0.4
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-14.4
-2.4
-4.2
-3.0
-1.5
3.0
1.5

13.2
11.8

-13.2
-11.8

-0.7
-6.6
-1.0
-1.7
-0.9
1.7
0.9
3.1
2.3

-3.1
-2.3

22.8
22.8
13.8
0.7
0.7

-0.7
-0.7
-3.1
-3.1
3.1
3.1

-5.0
-2.5
-3.3
-0.5
-0.5
0.5
0.5
0.3
0.3

-0.3
-0.3

19.4
2.5
5.8
4.5
2.3

-4.5
-2.3

-17.4
-15.4
17.4
15.4

3.3
1.7
2.2
0.3
0.4

-0.3
-0.4
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-14.4
-2.4
-4.2
-3.0
-1.5
3.0
1.5

13.2
11.8

-13.2
-11.8

-0.7
-6.6
-1.0
-1.7
-0.9
1.7
0.9
3.1
2.3

-3.1
-2.3

P5 Forjado 6  9.00/9.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

43.6
13.8
37.9
-9.1
-9.1
9.1
9.1
0.7
0.7

-0.7
-0.7

18.6
10.1
8.1

-23.3
-23.3
23.3
23.3
0.6
0.7

-0.6
-0.7

5.0
-1.2
-1.4
-8.2
-5.1
8.2
5.1

12.1
9.1

-12.1
-9.1

-11.3
-4.1

-29.7
-28.4
-28.6
28.4
28.6
-0.3
-0.1
0.3
0.1

6.2
-2.3
-1.0

-11.9
-7.4
11.9
7.4

17.4
13.0

-17.4
-13.0

6.5
-3.8
-2.5

-13.8
-7.5
13.8
7.5

25.7
19.7

-25.7
-19.7

32.8
13.8
37.9
-9.1
-9.1
9.1
9.1
0.7
0.7

-0.7
-0.7

24.2
12.1
23.0
-9.1
-9.1
9.1
9.1
0.7
0.7

-0.7
-0.7

1.9
-0.0
-0.9
-2.3
-1.4
2.3
1.4
3.4
2.6

-3.4
-2.6

-11.3
-4.1

-29.7
-28.4
-28.6
28.4
28.6
-0.3
-0.1
0.3
0.1

6.2
-2.3
-1.0

-11.9
-7.4
11.9
7.4

17.4
13.0

-17.4
-13.0

6.5
-3.8
-2.5

-13.8
-7.5
13.8
7.5

25.7
19.7

-25.7
-19.7
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Forjado 5  6.00/9.00 Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

147.7
37.3
52.6

-11.9
-11.7
11.9
11.7
1.5
1.2

-1.5
-1.2

13.9
4.6
3.0

-11.5
-11.3
11.5
11.3
1.7
1.5

-1.7
-1.5

19.0
-3.0
-1.6

-16.8
-10.1
16.8
10.1
52.1
45.6

-52.1
-45.6

-8.2
-5.4
-4.0
5.5
5.6

-5.5
-5.6
0.1
0.0

-0.1
-0.0

-0.3
-4.6
-2.2
-2.8
-2.0
2.8
2.0

12.7
11.9

-12.7
-11.9

3.2
-3.1
-0.7

-10.3
-5.5
10.3
5.5

19.8
15.1

-19.8
-15.1

83.0
37.3
52.6

-11.9
-11.7
11.9
11.7
1.5
1.2

-1.5
-1.2

38.6
20.9
15.0

-27.9
-28.0
27.9
28.0
1.3
1.4

-1.3
-1.4

20.0
10.9
5.0

-8.4
-4.1
8.4
4.1

14.0
9.8

-14.0
-9.8

-8.2
-5.4
-4.0
5.5
5.6

-5.5
-5.6
0.1
0.0

-0.1
-0.0

-0.3
-4.6
-2.2
-2.8
-2.0
2.8
2.0

12.7
11.9

-12.7
-11.9

3.2
-3.1
-0.7

-10.3
-5.5
10.3
5.5

19.8
15.1

-19.8
-15.1

Forjado 4  4.50/6.00 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

218.2
77.9
80.0

-17.7
-17.8
17.7
17.8
-5.6
-5.4
5.6
5.4

21.7
14.2
9.4

-9.1
-9.2
9.1
9.2

-0.4
-0.4
0.4
0.4

26.1
8.4

11.5
-11.4
-6.4
11.4
6.4

62.7
57.9

-62.7
-57.9

-11.4
-9.3
-6.5
8.7
8.9

-8.7
-8.9
1.0
0.9

-1.0
-0.9

4.5
-3.0
0.4
1.8
0.3

-1.8
-0.3
13.2
14.7

-13.2
-14.7

0.1
-5.2
-1.1

-11.7
-6.1
11.7
6.1

27.1
21.5

-27.1
-21.5

185.8
77.9
80.0

-17.7
-17.8
17.7
17.8
-5.6
-5.4
5.6
5.4

38.9
28.2
19.2

-22.2
-22.5
22.2
22.5
-1.9
-1.7
1.9
1.7

19.3
12.8
10.9

-14.1
-6.8
14.1
6.8

42.8
35.8

-42.8
-35.8

-11.4
-9.3
-6.5
8.7
8.9

-8.7
-8.9
1.0
0.9

-1.0
-0.9

4.5
-3.0
0.4
1.8
0.3

-1.8
-0.3
13.2
14.7

-13.2
-14.7

0.1
-5.2
-1.1

-11.7
-6.1
11.7
6.1

27.1
21.5

-27.1
-21.5

Forjado 3  3.00/4.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

256.0
79.7
81.8

-17.7
-17.8
17.7
17.8
-5.6
-5.4
5.6
5.4

4.6
0.2

-0.4
8.7
8.8

-8.7
-8.8
1.1
1.0

-1.1
-1.0

33.0
3.9

12.0
-8.6
-5.9
8.6
5.9

83.8
81.1

-83.8
-81.1

-11.4
-9.3
-6.5
11.9
12.0

-11.9
-12.0

1.0
0.9

-1.0
-0.9

4.5
-3.0
0.4
1.8
0.3

-1.8
-0.3
14.1
15.5

-14.1
-15.5

0.1
-5.2
-1.1

-12.0
-5.8
12.0
5.8

27.1
21.4

-27.1
-21.4

223.6
79.7
81.8

-17.7
-17.8
17.7
17.8
-5.6
-5.4
5.6
5.4

21.7
14.2
9.4

-9.1
-9.2
9.1
9.2

-0.4
-0.4
0.4
0.4

26.1
8.4

11.5
-11.4
-6.4
11.4
6.4

62.7
57.9

-62.7
-57.9

-11.4
-9.3
-6.5
11.9
12.0

-11.9
-12.0

1.0
0.9

-1.0
-0.9

4.5
-3.0
0.4
1.8
0.3

-1.8
-0.3
14.1
15.5

-14.1
-15.5

0.1
-5.2
-1.1

-12.0
-5.8
12.0
5.8

27.1
21.4

-27.1
-21.4

Forjado 2  1.50/3.00 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

332.9
123.7
111.8
-24.7
-25.3
24.7
25.3

-14.0
-13.5
14.0
13.5

50.2
34.3
22.9
35.3
35.5

-35.3
-35.5
-2.4
-2.5
2.4
2.5

50.2
17.4
28.1
-0.9
-1.0
0.9
1.0

102.4
102.5

-102.4
-102.5

7.8
3.5
2.0

26.3
26.7

-26.3
-26.7

0.8
0.4

-0.8
-0.4

12.3
-1.0
1.9
2.7
0.3

-2.7
-0.3
18.5
20.8

-18.5
-20.8

2.8
-8.2
-2.0

-16.6
-9.9
16.6
9.9

30.3
23.5

-30.3
-23.5

300.6
123.7
111.8
-24.7
-25.3
24.7
25.3

-14.0
-13.5
14.0
13.5

38.6
29.1
19.9
-4.2
-4.6
4.2
4.6

-3.5
-3.1
3.5
3.1

31.8
18.9
25.3
-4.9
-1.5
4.9
1.5

74.6
71.3

-74.6
-71.3

7.8
3.5
2.0

26.3
26.7

-26.3
-26.7

0.8
0.4

-0.8
-0.4

12.3
-1.0
1.9
2.7
0.3

-2.7
-0.3
18.5
20.8

-18.5
-20.8

2.8
-8.2
-2.0

-16.6
-9.9
16.6
9.9

30.3
23.5

-30.3
-23.5

Forjado 1  0.00/1.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

370.7
125.5
113.5
-24.7
-25.3
24.7
25.3

-14.0
-13.5
14.0
13.5

61.9
39.6
25.9
79.5
80.3

-79.5
-80.3
-1.2
-2.0
1.2
2.0

68.7
15.8
31.0
3.1

-0.6
-3.1
0.6

131.4
134.9

-131.4
-134.9

7.8
3.5
2.0

29.5
29.9

-29.5
-29.9

0.8
0.4

-0.8
-0.4

12.3
-1.0
1.9
2.7
0.3

-2.7
-0.3
19.3
21.6

-19.3
-21.6

2.8
-8.2
-2.0

-17.0
-9.5
17.0
9.5

30.3
23.5

-30.3
-23.5

338.3
125.5
113.5
-24.7
-25.3
24.7
25.3

-14.0
-13.5
14.0
13.5

50.2
34.3
22.9
35.3
35.5

-35.3
-35.5
-2.4
-2.5
2.4
2.5

50.2
17.4
28.1
-0.9
-1.0
0.9
1.0

102.4
102.5

-102.4
-102.5

7.8
3.5
2.0

29.5
29.9

-29.5
-29.9

0.8
0.4

-0.8
-0.4

12.3
-1.0
1.9
2.7
0.3

-2.7
-0.3
19.3
21.6

-19.3
-21.6

2.8
-8.2
-2.0

-17.0
-9.5
17.0
9.5

30.3
23.5

-30.3
-23.5

4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR
HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la
pantalla o muro en la planta.

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
cedeira Fecha: 11/03/16

Página 7



Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P1 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

50.4
41.1
28.6

-10.4
-9.8
10.4
9.8

15.7
15.1

-15.7
-15.1

2.6
0.1
0.9

-6.7
-6.1
6.7
6.1
1.0
0.5

-1.0
-0.5

1.8
2.6
0.6

-0.8
-0.7
0.8
0.7

-3.8
-3.9
3.8
3.9

2.9
1.6
1.6

-4.0
-3.7
4.0
3.7
0.7
0.4

-0.7
-0.4

0.7
1.3
0.1

-0.6
-0.5
0.6
0.5

-2.5
-2.6
2.5
2.6

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

P2 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

74.1
102.3
52.1
13.9
13.9

-13.9
-13.9

9.3
9.2

-9.3
-9.2

5.1
1.3
0.6

-7.2
-6.7
7.2
6.7
2.0
1.5

-2.0
-1.5

3.0
2.2
0.7
0.8
0.2

-0.8
-0.2
-7.3
-6.7
7.3
6.7

2.1
-0.6
-0.6
-4.4
-4.1
4.4
4.1
1.2
0.9

-1.2
-0.9

0.6
-0.7
-0.7
0.3

-0.0
-0.3
0.0

-4.4
-4.1
4.4
4.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

P3 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

119.3
130.2
55.7
20.6
20.4

-20.6
-20.4
-7.9
-7.7
7.9
7.7

9.0
7.3
3.7

-7.1
-7.4
7.1
7.4

-1.7
-1.5
1.7
1.5

-3.6
-4.6
-2.0
-0.2
-1.0
0.2
1.0

-7.8
-7.0
7.8
7.0

6.1
4.2
3.2

-6.8
-7.0
6.8
7.0

-1.3
-1.1
1.3
1.1

-3.4
-4.0
-1.7
-0.1
-0.7
0.1
0.7

-5.6
-5.0
5.6
5.0

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

P4 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

39.0
22.8
13.8
0.7
0.7

-0.7
-0.7
-3.1
-3.1
3.1
3.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0

-2.2
-1.1
-0.5
-0.1
0.0
0.1

-0.0
2.4
2.3

-2.4
-2.3

3.3
1.7
2.2
0.3
0.4

-0.3
-0.4
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-14.4
-2.4
-4.2
-3.0
-1.5
3.0
1.5

13.2
11.8

-13.2
-11.8

-0.7
-6.6
-1.0
-1.7
-0.9
1.7
0.9
3.1
2.3

-3.1
-2.3

P5 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

370.7
125.5
113.5
-24.7
-25.3
24.7
25.3

-14.0
-13.5
14.0
13.5

61.9
39.6
25.9
79.5
80.3

-79.5
-80.3
-1.2
-2.0
1.2
2.0

68.7
15.8
31.0
3.1

-0.6
-3.1
0.6

131.4
134.9

-131.4
-134.9

7.8
3.5
2.0

29.5
29.9

-29.5
-29.9

0.8
0.4

-0.8
-0.4

12.3
-1.0
1.9
2.7
0.3

-2.7
-0.3
19.3
21.6

-19.3
-21.6

2.8
-8.2
-2.0

-17.0
-9.5
17.0
9.5

30.3
23.5

-30.3
-23.5
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5.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

5.1.- Pilares

Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

P1

Forjado 5 (6 - 9 m) 25x25

Cabeza G, Q, V 26.8 -0.7 6.1 -5.2 -0.7 N,M 19.8 Cumple
8.3 m G, Q, V 32.6 1.3 -8.6 -5.2 -0.7 N,M 30.5 Cumple
6.6 m G, Q, V 32.6 1.3 -8.6 -5.2 -0.7 N,M 30.5 Cumple

Pie G, Q, V 32.6 1.3 -8.6 -5.2 -0.7 N,M 30.5 Cumple

Forjado 3 (3 - 6 m) 25x25
Cabeza G, Q, V 92.3 -2.2 23.8 -16.1 -1.8 N,M 81.9 Cumple
5.3 m G, Q, V 92.3 -2.2 23.8 -16.1 -1.8 N,M 81.9 Cumple

Pie G, Q, V 98.1 2.8 -22.3 -16.7 -1.8 N,M 73.0 Cumple

Forjado 1 (0 - 3 m) 25x25

3 m G, Q, V 98.1 2.8 -22.3 -16.7 -1.8 N,M 73.0 Cumple
Cabeza G, Q, V 164.4 2.2 23.7 -13.6 3.6 N,M 59.5 Cumple
2.3 m G, Q, V 164.4 2.2 23.7 -13.6 3.6 N,M 59.5 Cumple

Pie G, Q, V 170.2 -7.9 -15.3 -14.2 3.6 N,M 44.3 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 170.2 -7.9 -15.3 -14.2 3.6 N,M 44.3 Cumple

P2

Forjado 5 (6 - 9 m) 25x25

Cabeza
G, Q, V 67.7 -8.1 -13.7 13.1 -7.9 Q 34.4 Cumple
G, Q, V 65.7 -8.0 -13.9 13.1 -7.7 N,M 53.3 Cumple

8.3 m G, Q, V 73.5 14.2 23.1 13.1 -7.9 N,M 98.0 Cumple
6.6 m G, Q, V 73.5 14.2 23.1 13.1 -7.9 N,M 98.0 Cumple

Pie G, Q, V 73.5 14.2 23.1 13.1 -7.9 N,M 98.0 Cumple

Forjado 3 (3 - 6 m) 25x25

Cabeza
G, Q, V 183.1 -20.4 -29.1 22.6 -16.1 Q 45.7 Cumple
G, Q, V 191.2 -22.1 -28.1 22.2 -17.3 N,M 65.1 Cumple

3.6 m
G, Q, V 188.9 24.6 34.9 23.1 -16.1 Q 45.9 Cumple
G, Q, V 197.0 26.4 34.5 22.5 -17.3 N,M 79.8 Cumple

Pie
G, Q, V 188.9 24.6 34.9 23.1 -16.1 Q 45.9 Cumple
G, Q, V 197.0 26.4 34.5 22.5 -17.3 N,M 79.8 Cumple

Forjado 1 (0 - 3 m) 25x25

3 m G, Q, V 197.0 26.4 34.5 22.5 -17.3 N,M 79.8 Cumple

Cabeza
G, V 150.5 -5.7 5.2 -7.9 -0.6 Q 13.9 Cumple
G, Q, V 323.8 -11.3 -10.8 2.8 -0.8 N,M 36.2 Cumple

0.6 m
G, V 154.8 -3.9 -17.6 -8.4 -0.6 Q 14.8 Cumple
G, Q, V 270.6 -6.5 -20.7 -8.5 -1.4 N,M 40.0 Cumple

Pie
G, V 154.8 -3.9 -17.6 -8.4 -0.6 Q 14.8 Cumple
G, Q, V 270.6 -6.5 -20.7 -8.5 -1.4 N,M 40.0 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque
G, V 216.3 -5.7 -20.0 -9.0 -0.7 Q 3.6 Cumple
G, Q, V 270.6 -6.5 -20.7 -8.5 -1.4 N,M 40.0 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

P3

Forjado 5 (6 - 9 m) 25x25

Cabeza G, Q, V 101.5 9.2 -17.4 13.5 7.0 N,M 59.7 Cumple

8.3 m
G, Q, V 107.3 -10.4 20.4 13.5 7.0 Q 30.6 Cumple
G, Q, V 104.9 -11.8 19.3 12.6 7.8 N,M 72.5 Cumple

6.6 m
G, Q, V 107.3 -10.4 20.4 13.5 7.0 Q 30.6 Cumple
G, Q, V 104.9 -11.8 19.3 12.6 7.8 N,M 72.5 Cumple

Pie
G, Q, V 107.3 -10.4 20.4 13.5 7.0 Q 30.6 Cumple
G, Q, V 104.9 -11.8 19.3 12.6 7.8 N,M 72.5 Cumple

Forjado 4 (4.5 - 6 m) 25x25

Cabeza
G, Q, V 194.2 11.6 -25.8 35.2 8.8 Q 59.9 Cumple
G, Q, V 194.4 11.9 -25.7 35.1 8.9 N,M 77.7 Cumple

5.3 m
G, Q, V 194.2 11.6 -25.8 35.2 8.8 Q 59.9 Cumple
G, Q, V 194.4 11.9 -25.7 35.1 8.9 N,M 77.7 Cumple

5.1 m
G, Q, V 194.2 11.6 -25.8 35.2 8.8 Q 59.9 Cumple
G, Q, V 194.4 11.9 -25.7 35.1 8.9 N,M 77.7 Cumple

Pie
G, Q, V 196.9 0.3 19.9 35.2 8.8 Q 59.6 Cumple
G, Q, V 203.0 0.3 20.1 34.5 9.6 N,M 44.1 Cumple

Forjado 3 (3 - 4.5 m) 25x25

Cabeza G, Q, V 251.2 -4.4 -13.1 31.7 3.7 Q 47.3 Cumple

3.85 m
G, Q, V 254.0 -9.3 29.8 31.7 3.7 Q 47.0 Cumple
G, Q, V 254.1 -9.6 29.7 31.6 4.0 N,M 78.1 Cumple

3.6 m
G, Q, V 254.0 -9.3 29.8 31.7 3.7 Q 47.0 Cumple
G, Q, V 254.1 -9.6 29.7 31.6 4.0 N,M 78.1 Cumple

Pie
G, Q, V 254.0 -9.3 29.8 31.7 3.7 Q 47.0 Cumple
G, Q, V 254.1 -9.6 29.7 31.6 4.0 N,M 78.1 Cumple

Forjado 2 (1.5 - 3 m) 25x25

3 m
G, Q, V 254.0 -9.3 29.8 31.7 3.7 Q 10.7 Cumple
G, Q, V 254.1 -9.6 29.7 31.6 4.0 N,M 78.1 Cumple

Cabeza
G, Q, V 385.5 12.1 -22.8 36.7 10.5 Q 50.7 Cumple
G, Q, V 376.1 14.7 -21.0 35.0 12.3 N,M 68.1 Cumple

2.3 m
G, Q, V 385.5 12.1 -22.8 36.7 10.5 Q 50.7 Cumple
G, Q, V 376.1 14.7 -21.0 35.0 12.3 N,M 68.1 Cumple

2.1 m
G, Q, V 385.5 12.1 -22.8 36.7 10.5 Q 50.7 Cumple
G, Q, V 376.1 14.7 -21.0 35.0 12.3 N,M 68.1 Cumple

Pie G, Q, V 388.2 -1.6 24.9 36.7 10.5 N,M 62.8 Cumple

Forjado 1 (0 - 1.5 m) 25x25

Cabeza
G, Q, V 359.8 -2.8 0.5 -28.4 -10.7 Q 40.3 Cumple
G, Q, V 437.4 -2.8 -4.5 -12.0 -12.7 N,M 44.4 Cumple

0.85 m
G, Q, V 362.6 11.6 -37.9 -28.4 -10.7 Q 40.3 Cumple
G, Q, V 362.4 12.8 -37.4 -28.0 -11.6 N,M 97.2 Cumple

0.6 m
G, Q, V 362.6 11.6 -37.9 -28.4 -10.7 Q 40.3 Cumple
G, Q, V 362.4 12.8 -37.4 -28.0 -11.6 N,M 97.2 Cumple

Pie
G, Q, V 362.6 11.6 -37.9 -28.4 -10.7 Q 40.3 Cumple
G, Q, V 362.4 12.8 -37.4 -28.0 -11.6 N,M 97.2 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 362.4 12.8 -37.4 -28.0 -11.6 N,M 97.2 Cumple
Notas:

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

5.2.- Pantallas
Referencias:

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al
inverso del coeficiente de seguridad.
Nx : Axil vertical.
Ny : Axil horizontal.
Nxy: Axil tangencial.
Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal).
My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical).
Mxy: Momento torsor.
Qx : Cortante transversal vertical.
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Qy : Cortante transversal horizontal.
Pantalla P4: Longitud: 220 cm [Nudo inicial: -2.66;-0.05 -> Nudo final: -2.66;2.15]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Forjado 6
(e=20.0 cm) Arm. vert. der. 7.08 -1.36 -0.17 -8.10 -35.46 -4.48 0.52 --- ---

Arm. horz. der. 0.77 -1.36 -0.17 -8.10 -35.46 -4.48 0.52 --- ---
Arm. vert. izq. 97.18 -1.36 -0.17 -8.10 -35.46 -4.48 0.52 --- ---
Arm. horz. izq. 55.32 2.06 -5.81 53.08 -19.67 -3.56 -1.21 --- ---
Hormigón 21.07 -1.36 -0.17 -8.10 -35.46 -4.48 0.52 --- ---
Arm. transve. 73.39 1.26 -4.90 28.17 --- --- --- 79.37 1.45

Forjado 5
(e=20.0 cm) Arm. vert. der. 1.69 -78.92 -8.49 -6.64 -4.16 -0.56 0.17 --- ---

Arm. horz. der. 0.26 41.77 -6.03 4.80 0.00 -0.77 -1.76 --- ---
Arm. vert. izq. 64.12 111.43 6.84 -1.76 -4.08 -0.52 0.49 --- ---
Arm. horz. izq. 24.92 72.44 3.09 -1.05 -3.53 -0.84 0.87 --- ---
Hormigón 5.59 -114.43 6.05 0.36 2.29 0.04 0.47 --- ---
Arm. transve. 1.34 49.91 -4.82 0.42 --- --- --- 9.69 -1.30

Forjado 4
(e=20.0 cm) Arm. vert. der. 55.30 130.76 14.08 16.83 0.00 -0.78 1.29 --- ---

Arm. horz. der. 33.61 130.76 14.08 16.83 0.00 -0.78 1.29 --- ---
Arm. vert. izq. 81.10 82.70 13.41 8.49 -7.39 -0.92 -1.55 --- ---
Arm. horz. izq. 48.23 75.15 13.08 7.15 -7.29 -0.92 -1.71 --- ---
Hormigón 6.68 -112.19 -0.55 9.75 -4.02 -0.38 1.16 --- ---
Arm. transve. 1.91 81.72 11.06 11.78 --- --- --- 13.89 0.64

Forjado 3
(e=20.0 cm) Arm. vert. der. 3.72 -55.52 -5.41 5.20 -16.21 -2.25 -0.22 --- ---

Arm. horz. der. 0.75 29.51 -8.29 0.45 0.00 -1.48 5.96 --- ---
Arm. vert. izq. 94.69 37.47 1.46 6.46 -13.26 -1.31 -0.60 --- ---
Arm. horz. izq. 53.50 79.33 -12.59 0.59 -1.80 -1.17 4.33 --- ---
Hormigón 11.01 -56.10 -5.47 5.03 -16.17 -2.18 -0.40 --- ---
Arm. transve. 3.63 31.86 -7.71 8.09 --- --- --- -26.19 3.74

Forjado 2
(e=20.0 cm) Arm. vert. der. 65.27 83.63 -2.86 0.08 0.00 1.10 6.22 --- ---

Arm. horz. der. 85.75 55.64 0.25 -0.00 0.00 1.40 7.18 --- ---
Arm. vert. izq. 66.78 36.08 5.68 1.75 -13.56 -3.58 -1.92 --- ---
Arm. horz. izq. 71.35 18.57 4.25 -2.33 -10.33 -3.59 -3.25 --- ---
Hormigón 16.24 55.64 0.25 -0.00 0.00 1.40 7.18 --- ---
Arm. transve. 8.19 31.02 8.87 0.53 --- --- --- -45.30 -2.64

Forjado 1
(e=20.0 cm) Arm. vert. der. 34.53 14.71 -0.92 11.20 6.61 0.54 1.12 --- ---

Arm. horz. der. 27.28 14.71 -0.92 11.20 6.61 0.54 1.12 --- ---
Arm. vert. izq. 2.48 -66.46 -7.25 16.01 9.14 1.37 0.97 --- ---
Arm. horz. izq. 0.32 -66.46 -7.25 16.01 -1.33 1.37 0.97 --- ---
Hormigón 7.27 -66.46 -7.25 16.01 9.14 1.37 0.97 --- ---
Arm. transve. 1.10 -55.55 -2.96 21.91 --- --- --- 7.99 -0.70

Pantalla P5: Longitud: 220 cm [Nudo inicial: -4.16;-0.12 -> Nudo final: -4.16;2.08]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Forjado 6
(e=40.0 cm) Arm. vert. der. 3.27 -193.07 -18.34 -22.86 -60.45 -6.65 -3.18 --- ---

Arm. horz. der. 0.42 -71.19 -13.06 -25.89 -48.53 -10.23 -1.66 --- ---
Arm. vert. izq. 97.37 -71.24 -7.07 -13.66 -60.19 -7.08 -0.60 --- ---
Arm. horz. izq. 19.59 -50.49 -4.83 -16.26 -52.15 -6.80 -0.96 --- ---
Hormigón 9.86 -193.07 -18.34 -22.86 -60.45 -6.65 -3.18 --- ---
Arm. transve. 2.76 -55.47 -4.04 -12.77 --- --- --- -41.33 17.55

Forjado 5
(e=40.0 cm) Arm. vert. der. 3.12 -267.64 -12.48 -15.72 -44.63 -0.85 -2.07 --- ---

Arm. horz. der. 0.36 -42.91 -18.21 -9.98 -47.79 -7.57 0.01 --- ---
Arm. vert. izq. 86.13 -83.76 -8.59 -11.52 -54.12 -4.04 -7.17 --- ---
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Pantalla P5: Longitud: 220 cm [Nudo inicial: -4.16;-0.12 -> Nudo final: -4.16;2.08]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Arm. horz. izq. 24.85 -83.76 -8.59 -11.52 -54.12 -4.04 -7.17 --- ---
Hormigón 9.95 -267.64 -12.48 -15.72 -44.63 -0.85 -2.07 --- ---
Arm. transve. 1.75 -112.83 7.33 -14.53 --- --- --- -23.11 16.51

Forjado 4
(e=40.0 cm) Arm. vert. der. 3.37 -271.57 -39.58 22.83 -50.90 -4.21 2.74 --- ---

Arm. horz. der. 0.45 -140.94 -30.61 -3.62 -37.72 -8.20 0.98 --- ---
Arm. vert. izq. 1.88 -295.97 -31.63 4.03 5.92 -3.23 -3.25 --- ---
Arm. horz. izq. 0.24 -195.44 -42.97 35.63 -39.74 -2.90 14.42 --- ---
Hormigón 10.08 -280.75 -41.95 23.47 -49.41 -3.98 4.60 --- ---
Arm. transve. 2.19 -184.53 -25.05 -21.20 --- --- --- -34.66 -8.07

Forjado 3
(e=40.0 cm) Arm. vert. der. 3.36 -415.31 -30.54 -21.11 -28.30 0.98 -3.92 --- ---

Arm. horz. der. 0.37 -123.48 -2.38 -30.85 2.47 -3.99 -14.12 --- ---
Arm. vert. izq. 2.64 -415.31 -30.54 -21.11 8.31 0.98 -3.92 --- ---
Arm. horz. izq. 0.21 -415.31 -30.54 -21.11 -28.30 0.98 -3.92 --- ---
Hormigón 10.67 -415.31 -30.54 -21.11 -28.30 0.98 -3.92 --- ---
Arm. transve. 2.75 -207.74 -1.88 -23.06 --- --- --- -39.94 20.09

Forjado 2
(e=40.0 cm) Arm. vert. der. 5.12 -402.15 -41.04 -13.83 -78.47 -10.30 0.13 --- ---

Arm. horz. der. 0.60 -366.20 -37.45 -14.03 7.32 -11.47 2.39 --- ---
Arm. vert. izq. 57.98 -228.32 -24.91 3.47 -83.02 -10.42 6.98 --- ---
Arm. horz. izq. 30.95 -228.32 -24.91 3.47 -83.02 -10.42 6.98 --- ---
Hormigón 15.16 -402.15 -41.04 -13.83 -78.47 -10.30 0.13 --- ---
Arm. transve. 2.11 -296.48 -42.55 -16.71 --- --- --- 34.28 -1.42

Forjado 1
(e=40.0 cm) Arm. vert. der. 7.56 -351.43 -44.39 28.37 -154.36 -19.50 4.54 --- ---

Arm. horz. der. 0.91 -351.43 -44.39 28.37 7.03 -19.50 4.54 --- ---
Arm. vert. izq. 72.33 -350.21 -44.24 27.61 -153.64 -19.41 5.56 --- ---
Arm. horz. izq. 44.92 -287.61 -36.33 68.44 -84.90 -10.72 -5.95 --- ---
Hormigón 22.32 -351.43 -44.39 28.37 -154.36 -19.50 4.54 --- ---
Arm. transve. 2.95 -416.45 -39.13 -22.88 --- --- --- 45.33 -14.77

6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES
Resumen de medición - Forjado 1

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 SD, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos Total

+10 %
(kg)

Ø12
(kg)

Ø20
(kg)

Ø10
(kg)

Ø16
(kg)

Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

P1 25x25 2.80 0.18 16.4 - - - 5.7 - 24.3 122.78
P2 25x25 2.80 0.18 - 60.1 - - 4.8 - 71.4 360.56
P3 25x25 1.35 0.08 16.4 - - - 3.9 - 22.3 253.75
P4 220x20 7.20 0.66 - - 34.5 - - 30.3 71.3 98.18
P5 220x40 7.80 1.32 - 46.6 - 27.0 - 64.4 151.8 104.55

Total 21.95 2.42 32.8 106.7 34.5 27.0 14.4 94.7 341.1 128.14

Resumen de medición - Forjado 2

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 SD, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos Total

+10 %
(kg)

Ø10
(kg)

Ø8
(kg)

Ø16
(kg)

Ø12
(kg)

Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

Ø10
(kg)

P3 25x25 1.30 0.08 - - - - 3.4 - - 3.7 42.50
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Resumen de medición - Forjado 2

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 SD, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos Total

+10 %
(kg)

Ø10
(kg)

Ø8
(kg)

Ø16
(kg)

Ø12
(kg)

Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

Ø10
(kg)

P4 220x20 7.20 0.66 17.3 10.7 - - - 30.3 23.5 90.0 123.94
P5 220x40 7.80 1.32 - - 27.0 14.4 - 63.4 - 115.3 79.39

Total 16.30 2.06 17.3 10.7 27.0 14.4 3.4 93.7 23.5 209.0 92.23

Resumen de medición - Forjado 3

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 SD, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos Total

+10 %
(kg)

Ø12
(kg)

Ø20
(kg)

Ø8
(kg)

Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

P1 25x25 2.80 0.18 12.3 - - 5.2 - 19.3 97.22
P2 25x25 2.80 0.18 - 35.5 - 4.3 - 43.8 221.11
P3 25x25 1.35 0.08 12.3 - - 3.4 - 17.3 196.25
P4 220x20 7.20 0.66 - - 21.5 - 30.3 57.0 78.48
P5 220x40 7.80 1.32 28.8 - - - 37.6 73.0 50.30

Total 21.95 2.42 53.4 35.5 21.5 12.9 67.9 210.4 79.01

Resumen de medición - Forjado 4

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 SD, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos Total

+10 %
(kg)

Ø8
(kg)

Ø12
(kg)

Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

P3 25x25 1.30 0.08 - - 3.4 - 3.7 42.50
P4 220x20 7.20 0.66 21.5 - - 30.3 57.0 78.48
P5 220x40 7.80 1.32 - 28.8 - 37.6 73.0 50.30

Total 16.30 2.06 21.5 28.8 3.4 67.9 133.7 59.03

Resumen de medición - Forjado 5

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 SD, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos Total

+10 %
(kg)

Ø12
(kg)

Ø8
(kg)

Ø6
(kg)

Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

P1, P2 y P3 25x25 8.40 0.54 32.4 - - 15.6 - 52.8 88.89
P4 220x20 14.40 1.32 - 20.2 11.2 - 39.8 78.3 53.94
P5 220x40 15.60 2.64 52.7 - - - 59.7 123.6 42.58

Total 38.40 4.50 85.1 20.2 11.2 15.6 99.5 254.7 51.47
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Resumen de medición - Forjado 6

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 SD, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos Total

+10 %
(kg)

Ø12
(kg)

Ø6
(kg)

Ø10
(kg)

Ø8
(kg)

P4 220x20 2.40 0.22 11.4 2.3 29.4 9.5 57.9 239.09
P5 220x40 2.60 0.44 12.8 - 13.6 22.1 53.4 110.23

Total 5.00 0.66 24.2 2.3 43.0 31.6 111.3 153.18

7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que
recibe de plantas inferiores.

7.1.- Resumido
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipótesis N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Forjado 5 9.00 Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

36.1
4.5

59.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-131.7
-15.9

-201.7
0.8
0.8

-0.8
-0.8
-0.0
-0.0
0.0
0.0

36.4
4.6

56.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.8
0.8

-0.8
-0.8

-0.0
0.0
0.0
1.5
1.5

-1.5
-1.5
0.0
0.0

-0.0
-0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
1.5
1.5

-1.5
-1.5

0.0
-0.0
0.0

-1.8
-1.4
1.8
1.4

-5.3
-5.6
5.3
5.6

Forjado 4 6.00 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

235.5
57.7
94.5
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-707.7
-127.8
-276.3

37.3
37.3

-37.3
-37.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0

382.4
130.2
139.8

0.0
-0.0
-0.0
0.0

37.3
37.3

-37.3
-37.3

-0.0
0.0
0.0

12.2
12.2

-12.2
-12.2

0.0
0.0

-0.0
-0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

12.2
12.2

-12.2
-12.2

-0.0
-0.0
-0.0

-27.3
-21.9
27.3
21.9

-27.0
-32.2
27.0
32.2

Forjado 3 4.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

354.3
192.9
158.5

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-1057
-392.3
-431.5

72.8
72.8

-72.8
-72.8

0.0
0.0

-0.0
-0.0

623.1
459.5
316.5

0.0
0.0

-0.0
-0.0
72.8
72.8

-72.8
-72.8

-0.0
0.0
0.0

23.7
23.7

-23.7
-23.7

0.0
0.0

-0.0
-0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

23.7
23.7

-23.7
-23.7

-0.0
-0.0
-0.0

-55.1
-44.1
55.1
44.1

-50.7
-61.1
50.7
61.1
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipótesis N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Forjado 2 3.00 Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

435.3
221.6
173.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-1306
-439.0
-458.5
119.1
119.1

-119.1
-119.1

0.0
0.0

-0.0
-0.0

702.4
464.5
320.2

0.0
0.0

-0.0
-0.0

119.1
119.1

-119.1
-119.1

-0.0
0.0
0.0

30.8
30.8

-30.8
-30.8

0.0
0.0

-0.0
-0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

30.8
30.8

-30.8
-30.8

-0.0
-0.0
-0.0

-65.3
-52.9
65.3
52.9

-63.0
-74.9
63.0
74.9

Forjado 1 1.50 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

572.2
382.5
259.6

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-1678
-737.0
-641.6
176.0
176.0

-176.0
-176.0

0.0
0.0

-0.0
-0.0

961.9
813.1
520.2

0.0
0.0

-0.0
-0.0

176.0
176.0

-176.0
-176.0

-0.0
0.0
0.0

37.9
37.9

-37.9
-37.9

0.0
0.0

-0.0
-0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

37.9
37.9

-37.9
-37.9

-0.0
-0.0
-0.0

-82.3
-66.5
82.3
66.5

-77.5
-92.7
77.5
92.7

Cimentación 0.00 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

653.6
422.0
263.6

0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0

-1927
-797.7
-653.5
243.5
243.5

-243.5
-243.5

0.0
0.0

-0.0
-0.0

1041.2
819.3
523.0

0.0
0.0

-0.0
-0.0

243.5
243.5

-243.5
-243.5

-0.0
0.0
0.0

45.0
45.0

-45.0
-45.0

0.0
0.0

-0.0
-0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

45.0
45.0

-45.0
-45.0

-0.0
-0.0
-0.0

-92.6
-75.3
92.6
75.3

-89.8
-106.4

89.8
106.4
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1.- FORJADO 1

1.1.- Pórtico 1

2
1

(80)

2Ø12

1
4

(110)4Ø12

(140)2Ø10

8 8

(264)3Ø10

6

11

6

8
(279)3Ø10

P4 P3

33.5x15

36x(1eØ6+1rØ6) c/6
21315 25

My

Vz

-8.90 kN·m

9.91 kN·m

-44.00 kN

32.78 kN

-21.12 kN·m

Pórtico 1 Tramo: P4-P3
Sección 33.5x15
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -8.72 -- -20.72
x [m] 0.00 -- 2.13
Momento máx. [kN·m] 9.31 9.91 4.26
x [m] 0.53 0.80 1.60
Cortante mín. [kN] -- -18.77 -44.00
x [m] -- 1.33 2.13
Cortante máx. [kN] 32.78 8.11 --
x [m] 0.00 0.80 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
cedeira Fecha: 11/03/16
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Pórtico 1 Tramo: P4-P3
Sección 33.5x15
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 3.94 2.36 6.88
Nec. 2.05 0.00 5.67

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 2.36
Nec. 2.14 2.29 1.41

Área Transv. [cm²/m]
Real 14.14 14.14 14.14
Nec. 2.77 2.64 4.37

F. Sobrecarga 0.10 mm, L/15078 (L: 1.54 m)
F. Activa 1.52 mm, L/1400 (L: 2.13 m)
F. A plazo infinito 1.77 mm, L/1207 (L: 2.13 m)

2.- FORJADO 2

2.1.- Pórtico 1

2
8

(140)4Ø16

(270)2Ø16

(110)2Ø12

9

(205)2Ø10

9 (210)3Ø12

P5 P4

33.5x20
1
1

13

(155)3Ø16

9
(95)2Ø10

(270)2Ø16

(110)2Ø12

9

(280)2Ø10

9(290)3Ø12

P4 P3

33.5x20

22x1eØ6 c/7
15020 10

31x1eØ6 c/7
21310 25

My

Vz

-46.38 kN·m

72.73 kN

47.58 kN·m

-85.68 kN

27.89 kN

-45.05 kN·m
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Pórtico 1 Tramo: P5-P4 Tramo: P4-P3
Sección 33.5x20 33.5x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -46.16 -11.55 -- -- -- -43.96
x [m] 0.00 0.50 -- -- -- 2.13
Momento máx. [kN·m] -- 20.76 47.39 31.32 27.51 3.65
x [m] -- 1.00 1.50 0.27 0.80 1.60
Cortante mín. [kN] -- -- -- -10.94 -46.54 -85.68
x [m] -- -- -- 0.53 1.33 2.13
Cortante máx. [kN] 72.73 65.56 58.38 27.89 -- --
x [m] 0.00 0.50 1.00 0.00 -- --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 9.61 7.95 1.57 1.57 3.65 9.17
Nec. 8.79 1.88 0.00 0.00 0.00 8.39

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 7.54 9.68 9.68 7.41 3.39
Nec. 0.00 3.33 9.05 6.20 4.56 1.88

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08
Nec. 6.83 6.83 4.18 2.64 2.72 7.27

F. Sobrecarga 0.12 mm, L/7028 (L: 0.81 m) 0.95 mm, L/4510 (L: 4.27 m)
F. Activa 0.77 mm, L/1137 (L: 0.88 m) 5.24 mm, L/814 (L: 4.27 m)
F. A plazo infinito 0.75 mm, L/1031 (L: 0.78 m) 4.84 mm, L/880 (L: 4.27 m)
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2.2.- Pórtico 2

9

(115)2Ø10

1
1

12

(175)1Ø16

1
4

(120)2Ø12

1
0

(105)1Ø10

(405)2Ø10

9 9

(469)2Ø10

9 9(469)2Ø10

P3 P2

33.5x20

29x1eØ6 c/11
31925

c/8

10x1eØ6

80 25

My

Vz

-28.24 kN·m

18.87 kN·m

-55.92 kN

37.53 kN

-24.27 kN·m

Pórtico 2 Tramo: P3-P2
Sección 33.5x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -27.90 -- -23.80
x [m] 0.00 -- 3.99
Momento máx. [kN·m] 8.74 18.87 18.60
x [m] 1.00 2.34 2.68
Cortante mín. [kN] -- -6.67 -55.92
x [m] -- 2.34 3.99
Cortante máx. [kN] 37.53 15.74 --
x [m] 0.00 1.34 --
Torsor mín. [kN] -0.63 -0.63 -0.63
x [m] 0.00 1.34 2.68
Torsor máx. [kN] -- -- 6.14
x [m] -- -- 3.85
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Pórtico 2 Tramo: P3-P2
Sección 33.5x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 5.15 1.57 4.62
Nec. 4.67 0.00 4.08

Área Inf. [cm²]
Real 3.14 3.14 3.14
Nec. 1.88 2.96 2.91

Área Transv. [cm²/m]
Real 5.14 5.14 7.07
Nec. 2.64 2.64 4.92

F. Sobrecarga 0.96 mm, L/4151 (L: 3.99 m)
F. Activa 5.66 mm, L/704 (L: 3.99 m)
F. A plazo infinito 5.39 mm, L/740 (L: 3.99 m)

3.- FORJADO 3

3.1.- Pórtico 1

1
3

(70)

2Ø10
1

4

(110)3Ø12

1
6

(95)3Ø12

(135)2Ø10

8 8

(264)3Ø10

6

12

6

8
(280)3Ø10

P4 P3

33.5x15

36x(1eØ6+1rØ6) c/6
21315 25

My

Vz

-4.40 kN·m

11.93 kN·m

-49.93 kN

26.69 kN

-27.87 kN·m
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Pórtico 1 Tramo: P4-P3
Sección 33.5x15
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -4.30 -- -27.49
x [m] 0.00 -- 2.13
Momento máx. [kN·m] 11.93 10.93 1.48
x [m] 0.53 0.80 1.60
Cortante mín. [kN] -2.28 -24.64 -49.93
x [m] 0.53 1.33 2.13
Cortante máx. [kN] 26.69 3.61 --
x [m] 0.00 0.80 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.53 2.36 9.14
Nec. 1.41 0.00 8.16

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 2.36
Nec. 2.81 2.55 1.97

Área Transv. [cm²/m]
Real 14.14 14.14 14.14
Nec. 2.64 2.64 5.06

F. Sobrecarga 0.21 mm, L/7635 (L: 1.60 m)
F. Activa 1.37 mm, L/1159 (L: 1.59 m)
F. A plazo infinito 1.48 mm, L/1052 (L: 1.56 m)
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4.- FORJADO 4

4.1.- Pórtico 1

2
0

(100)2Ø12
1

3

(125)4Ø10

(195)2Ø16

(115)2Ø10

9

(205)2Ø10

9 (210)3Ø12

P5 P4

33.5x20

1
1

9

(180)4Ø12

1
1

12

(130)1Ø16

(195)2Ø16

(115)2Ø10

9

(280)2Ø10

9(290)3Ø12

P4 P3

33.5x20

17x1eØ6 c/9
15020 10

24x1eØ6 c/9
21310 25

My

Vz

-36.27 kN·m

61.14 kN

43.48 kN·m

-55.13 kN

-41.51 kN·m

Pórtico 1 Tramo: P5-P4 Tramo: P4-P3
Sección 33.5x20 33.5x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -36.04 -7.37 -- -- -2.02 -40.95
x [m] 0.00 0.50 -- -- 1.33 2.13
Momento máx. [kN·m] 1.29 18.97 39.94 43.29 20.13 --
x [m] 0.50 1.00 1.50 0.00 0.80 --
Cortante mín. [kN] -- -- -- -31.78 -43.24 -55.13
x [m] -- -- -- 0.53 1.33 2.13
Cortante máx. [kN] 61.14 53.71 46.54 -- -- --
x [m] 0.00 0.50 1.00 -- -- --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
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Pórtico 1 Tramo: P5-P4 Tramo: P4-P3
Sección 33.5x20 33.5x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 6.97 5.40 1.57 1.57 6.09 8.11
Nec. 6.24 1.88 0.00 0.00 1.88 7.47

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 5.59 8.99 8.99 5.71 3.39
Nec. 1.88 3.02 7.32 7.98 3.22 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28
Nec. 4.75 4.75 2.68 2.64 2.91 3.02

F. Sobrecarga 0.11 mm, L/7807 (L: 0.89 m) 0.24 mm, L/5579 (L: 1.32 m)
F. Activa 0.51 mm, L/1373 (L: 0.71 m) 1.31 mm, L/1016 (L: 1.33 m)
F. A plazo infinito 0.65 mm, L/1335 (L: 0.87 m) 1.56 mm, L/878 (L: 1.37 m)

4.2.- Pórtico 2

9

(115)1Ø10

1
1

(170)2Ø12

1
3

(120)2Ø10

1
5

(110)1Ø12

(380)2Ø10

9 9

(469)2Ø10

9 9(469)2Ø10

P3 P2

33.5x20

50x1eØ6 c/8
39925 25

My

Vz

-25.91 kN·m

17.32 kN·m

-38.34 kN

36.18 kN

-22.83 kN·m
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Pórtico 2 Tramo: P3-P2
Sección 33.5x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -25.56 -- -22.62
x [m] 0.00 -- 3.99
Momento máx. [kN·m] 10.86 17.32 16.07
x [m] 1.24 2.48 2.79
Cortante mín. [kN] -- -7.13 -38.34
x [m] -- 2.48 3.99
Cortante máx. [kN] 36.18 11.64 --
x [m] 0.00 1.55 --
Torsor mín. [kN] -0.79 -0.79 -0.79
x [m] 0.00 1.55 2.79
Torsor máx. [kN] -- -- 7.29
x [m] -- -- 3.85

Área Sup. [cm²]
Real 4.62 1.57 4.27
Nec. 4.27 0.12 3.93

Área Inf. [cm²]
Real 3.14 3.14 3.14
Nec. 1.88 2.82 2.62

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.07 7.07 7.07
Nec. 2.64 2.64 2.64

F. Sobrecarga 0.77 mm, L/5189 (L: 3.99 m)
F. Activa 5.08 mm, L/784 (L: 3.99 m)
F. A plazo infinito 4.85 mm, L/822 (L: 3.99 m)
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5.- FORJADO 5

5.1.- Pórtico 1
1
8

(130)2Ø12

(240)4Ø10

(120)1Ø12

9

(205)2Ø10

9 (210)2Ø12

P5 P4

33.5x20 1
1

9

(105)1Ø12

(240)4Ø10

(120)1Ø12

9

(280)2Ø10

9(290)2Ø12

P4 P3

33.5x20

14x1eØ6 c/11
15020 10

27x1eØ6 c/8
21310 25

My

Vz

-20.09 kN·m

35.16 kN

35.11 kN·m

-57.88 kN

-13.90 kN·m

Pórtico 1 Tramo: P5-P4 Tramo: P4-P3
Sección 33.5x20 33.5x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -19.96 -3.32 -- -- -- -12.51
x [m] 0.00 0.50 -- -- -- 2.13
Momento máx. [kN·m] -- 13.35 28.02 34.65 15.31 7.70
x [m] -- 1.00 1.50 0.00 0.82 1.45
Cortante mín. [kN] -- -- -- -42.27 -33.60 -57.88
x [m] -- -- -- 0.00 1.32 2.13
Cortante máx. [kN] 35.16 32.87 30.58 -- -- --
x [m] 0.00 0.50 1.00 -- -- --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -1.65 -1.77 -1.77
x [m] -- -- -- 0.70 1.20 1.45

Listado de armado de vigas
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Pórtico 1 Tramo: P5-P4 Tramo: P4-P3
Sección 33.5x20 33.5x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.83 3.83 1.57 1.57 1.57 2.70
Nec. 3.18 1.88 0.00 0.26 0.28 2.14

Área Inf. [cm²]
Real 2.26 4.62 6.53 6.53 5.40 3.05
Nec. 0.00 2.06 5.55 6.01 2.87 1.88

Área Transv. [cm²/m]
Real 5.14 5.14 5.14 7.07 7.07 7.07
Nec. 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 5.90

F. Sobrecarga 0.12 mm, L/8434 (L: 1.01 m) 0.32 mm, L/6608 (L: 2.13 m)
F. Activa 0.54 mm, L/1807 (L: 0.98 m) 1.59 mm, L/1339 (L: 2.13 m)
F. A plazo infinito 0.55 mm, L/1779 (L: 0.98 m) 1.81 mm, L/1181 (L: 2.13 m)

5.2.- Pórtico 2

9

(120)1Ø10

1
3

(115)1Ø10

9 9

(469)2Ø10

9 9(469)2Ø12

P3 P2

33.5x20

40x1eØ6 c/8
31925

c/11

8x1eØ6

80 25

My

Vz

-9.43 kN·m

10.97 kN·m

-30.11 kN

44.39 kN

-7.36 kN·m
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Pórtico 2 Tramo: P3-P2
Sección 33.5x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -8.41 -- -6.96
x [m] 0.00 -- 3.99
Momento máx. [kN·m] 9.72 10.97 9.53
x [m] 1.22 1.97 2.72
Cortante mín. [kN] -- -6.92 -30.11
x [m] -- 2.60 3.99
Cortante máx. [kN] 44.39 14.76 --
x [m] 0.00 1.35 --
Torsor mín. [kN] -0.75 -- -0.60
x [m] 0.00 -- 3.10
Torsor máx. [kN] 1.42 1.12 1.26
x [m] 0.60 1.35 3.85

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 1.57 2.36
Nec. 1.88 0.18 1.88

Área Inf. [cm²]
Real 2.26 2.26 2.26
Nec. 1.88 1.88 1.88

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.07 7.07 7.07
Nec. 3.69 2.64 2.64

F. Sobrecarga 0.33 mm, L/12004 (L: 3.99 m)
F. Activa 2.48 mm, L/1608 (L: 3.99 m)
F. A plazo infinito 3.15 mm, L/1265 (L: 3.99 m)

Listado de armado de vigas
cedeira Fecha: 11/03/16
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DESPLAZAMIENTOS DE PILARES 

  





Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

Desp. X
(mm)

Desp. Y
(mm)

Desp. Z
(mm)

P1 Forjado 5 8.90 11.88 14.82 4.36
Forjado 4 5.90 6.73 9.88 4.34
Forjado 3 4.50 4.49 7.46 4.31
Forjado 2 2.90 3.26 4.94 4.27
Forjado 1 1.50 2.21 2.20 4.22
Cimentación 0.00 0.00 0.00 4.16

P2 Forjado 5 8.90 11.90 17.08 5.02
Forjado 4 5.90 6.74 11.64 4.98
Forjado 3 4.50 4.52 8.91 4.93
Forjado 2 2.90 3.26 5.92 4.86
Forjado 1 1.50 1.79 1.96 4.77
Cimentación 0.00 0.00 0.00 4.67

P3 Forjado 5 8.90 10.79 17.08 8.79
Forjado 4 5.90 5.87 11.64 8.73
Forjado 3 4.42 4.21 8.84 8.67
Forjado 2 2.90 3.12 5.92 8.60
Forjado 1 1.43 1.51 3.14 8.49
Cimentación 0.00 0.00 0.00 8.36

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.

Desplazamientos de pilares
Nombre Obra: cedeira4 Fecha:11/03/16

cedeira

Página 1
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DISTORSIONES DE PILARES 

  





h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

Distorsión:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

Origen:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento

Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión
total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función
de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la
altura total.

Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

P1 Forjado 5 8.90 3.00 0.0052 h / 577 GV 0.0049 h / 613 GV
Forjado 4 5.90 1.40 0.0023 h / 609 GV 0.0024 h / 584 GV
Forjado 3 4.50 1.60 0.0021 h / 762 GV 0.0025 h / 640 GV
Forjado 2 2.90 1.40 0.0020 h / 700 GV 0.0027 h / 519 GV
Forjado 1 1.50 1.50 0.0022 h / 682 GV 0.0022 h / 682 GV
Cimentación 0.00
Total 8.90 0.0119 h / 748 GV 0.0148 h / 602 GV

P2 Forjado 5 8.90 3.00 0.0052 h / 577 GV 0.0054 h / 556 GV
Forjado 4 5.90 1.40 0.0023 h / 609 GV 0.0027 h / 519 GV
Forjado 3 4.50 1.60 0.0021 h / 762 GV 0.0030 h / 534 GV
Forjado 2 2.90 1.40 0.0024 h / 584 GV 0.0040 h / 350 GV
Forjado 1 1.50 1.50 0.0018 h / 834 GV 0.0020 h / 750 GV
Cimentación 0.00
Total 8.90 0.0119 h / 748 GV 0.0171 h / 521 GV

P3 Forjado 5 8.90 3.00 0.0049 h / 613 GV 0.0054 h / 556 GV
Forjado 4 5.90 1.48 0.0022 h / 671 GV 0.0028 h / 527 GV
Forjado 3 4.42 1.52 0.0018 h / 848 GV 0.0029 h / 526 GV
Forjado 2 2.90 1.47 0.0016 h / 922 GV 0.0028 h / 527 GV
Forjado 1 1.43 1.43 0.0015 h / 950 GV 0.0031 h / 460 GV
Cimentación 0.00
Total 8.90 0.0108 h / 825 GV 0.0171 h / 521 GV

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Valores máximos

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)

Planta
Situaciones persistentes o transitorias
Dirección X Dirección Y

Forjado 5 1 / 577 1 / 556
Forjado 4 1 / 609 1 / 519
Forjado 3 1 / 762 1 / 526
Forjado 2 1 / 584 1 / 350
Forjado 1 1 / 682 1 / 460

Distorsiones de pilares
Nombre Obra: cedeira4 Fecha:11/03/16

cedeira

Página 1



Desplome total máximo de los pilares (∆ / H)
Situaciones persistentes o transitorias

Dirección X Dirección Y
1 / 748 1 / 521

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.

Distorsiones de pilares
Nombre Obra: cedeira4 Fecha:11/03/16

cedeira

Página 2
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LISTADO DE ESCALERAS  
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2.1.2.- Cargas........................................................................................................2
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1.- DATOS GENERALES
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 SD, Ys=1.15
Recubrimiento geométrico: 3.0 cm

Acciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

2.- NÚCLEOS DE ESCALERA

2.1.- Escalera 1

2.1.1.- Geometría

Ámbito: 1.000 m
Huella: 0.280 m
Contrahuella: 0.175 m
Peldañeado: Realizado con ladrillo

2.1.2.- Cargas

Peso propio: 3.68 kN/m²
Peldañeado: 1.16 kN/m²
Barandillas: 3.00 kN/m
Solado: 2.00 kN/m²
Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

2.1.3.- Tramos

2.1.3.1.- Tramo 1

2.1.3.1.1.- Geometría

Planta final: Forjado 4
Planta inicial: Cimentación
Tramos consecutivos iguales: 2
Espesor: 0.15 m
Huella: 0.280 m
Contrahuella: 0.175 m
Nº de escalones: 17
Desnivel que salva: 2.98 m
Apoyo de las mesetas: Con conectores (Ancho: 0.20 m)

Listado de escaleras
cedeira Fecha: 11/03/16
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2.1.3.1.2.- Resultados

Armadura
Sección Tipo Superior Inferior

A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10
B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10
C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20
E-E Transversal Ø8c/20 Ø10c/10
F-F Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

Reacciones (kN/m)
Posición Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso
Arranque 6.2 10.3 7.4
Meseta 6.4 10.2 7.9
Entrega 6.4 10.6 7.7

Listado de escaleras
cedeira Fecha: 11/03/16
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2.1.3.1.3.- Medición

Medición

Sección Cara Diámetro Número Longitud
(m)

Total
(m) Peso (kg)

A-A Superior Ø8 6 4.57 27.42 10.8
A-A Inferior Ø10 11 4.13 45.43 28.0
A-A Inferior Ø10 11 1.29 14.19 8.7
B-B Superior Ø8 6 2.19 13.14 5.2
B-B Inferior Ø10 11 2.19 24.09 14.9
C-C Superior Ø8 6 1.61 9.66 3.8
C-C Superior Ø8 6 3.38 20.28 8.0
C-C Inferior Ø10 11 4.28 47.08 29.0
D-D Superior Ø8 15 1.10 16.50 6.5
D-D Inferior Ø8 16 1.10 17.60 6.9
E-E Superior Ø8 1 1.06 1.06 0.4
E-E Inferior Ø10 1 1.06 1.06 0.7
F-F Superior Ø8 12 1.10 13.20 5.2
F-F Inferior Ø8 13 1.10 14.30 5.6

Total + 10 % 147.2

Volumen de hormigón: 1.06 m³
Superficie: 7.1 m²
Cuantía volumétrica: 139.2 kg/m³
Cuantía superficial: 20.9 kg/m²

Listado de escaleras
cedeira Fecha: 11/03/16
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento será de aplicación a la nueva edificación que se construirá para realizar el nuevo núcleo 

de comunicaciones. En el resto de la biblioteca no se realizará ningún tipo de actuación a nivel 

estructural. 

A modo de resumen, las principales actuaciones a realizar en el conjunto de la edificación es: 

EDIFICACIÓN:  

Existente. Parte antigua: Cambio de luminarias 

Reposición de baldas en estanterías existentes. 

Existente. Parte nueva: Ampliación biblioteca en la zona ocupada actualmente por el 

Juzgado de Paz en la planta baja. 

Dotación aseo accesible en planta 1ª. 

Renovación del alumbrado 

Sustitución de estanterías 

Nuevo núcleo de comunicaciones: Ejecución de un nuevo núcleo de comunicaciones. 

Se indica a continuación gráficamente el objeto de la actuación: 

 

  

 

PLANTA BAJA PLANTA 1ª 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte nueva 

Existente. 

Parte nueva 
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2. MEMORIA DE CÁLCULO 

2.1. JUSTIFICACIÓN DELASOLUCIÓNADOPTADA 

Se diseña la estructura para disponer un ascensor de acceso de minusválidos a la Biblioteca 
Municipal de Cedeira. 

 

2.2. ESTRUCTURA 

La estructura prevista es una estructura de hormigón in-situ armado en todos los elementos. 

Los elementos diseñados son los siguientes: 

 Solera de cimentación. 

 Pilares. 

 Pantallas y muros. 

 Forjados de losa maciza. 

 Vigas de soporte de fachada y zunchado. 

 

 

2.3. CIMENTACIÓN 
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2.3.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Según se indica en la Nota Técnica previa, se aconseja una losa de cimentación con una tensión máxima 

de 0.15 MPa, con un valor medio de 0.1 MPa. 

El ambiente de los materiales indicado es IIIa+Qb. Este ambiente será el empleado en la losa de 

cimentación y en la parte aérea de la losa superior del cajón del hueco del ascensor. 

2.4. MÉTODO DE CÁLCULO 

2.4.1. HORMIGÓNARMADO 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica acional y las 

teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de 

las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 

minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 

adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones(si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 

coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad 

definidos en el art.12º de la norma EHE y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 4º del 

CTE DB-SE 

 

 

 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 

acuerdo a un cálculo line al de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 

deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 

materiales y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los 

forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
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Para el dimensionado de los soportesse comprueban para todas las combinaciones definidas. 

2.5. CÁLCULOS POR ORDENADOR 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de 

un programa informático de ordenador. 

Se ha utilizado para el cálculo de la estructura el programa informático Cypecad versión 2016.i, con todos 

los módulos de estructuras. Número de licencia 119.772 

Además se han utilizado hojas de cálculo de realización propia. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 

Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 

previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 

3.1. HORMIGÓN ARMADO 

3.1.1. Designación 

Atendiendo a la designación de la EHE-08, los distintos hormigones empleados en el proyecto serán los 

siguientes: 

- Hormigón de limpieza HL-150/B/30 

- Hormigón de in-situ HA-25/B/20/IIa 

- Hormigón de la cimentación  HA-30/B/20/IIIa+Qb 

- Hormigón de la losa de cubierta del ascensor HA-30/B/20/IIIa+Qb 

3.1.2. Resistencia a Compresión 

Las resistencias adoptadas en los cálculos, varían en función del tipo de hormigón, según se recoge en la 

siguiente relación: 

- Hormigón in-situ 25 MPa 

- Hormigón cimentacion 30 MPa 

- Hormigón losa de cubierta 30 MPa 
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3.1.3. Coeficientes de minoración 

Para realizar los cálculos de las secciones de hormigón resistentes, los valores de resistencia referidos en 

el punto anterior se verán afectados por un coeficiente de minoración, el cual variará según sean las 

acciones de cálculo contempladas. Dichos valores son los que se presentan en la tabla adjunta: 

 

Situación de proyecto c 

Persistente o transitoria 1,50 

Accidental 1,30 

3.1.4. Módulo de Elasticidad 

Los valores adoptados para el módulo de elasticidad de los hormigones son, de acuerdo con lo 

expresado en la vigente EHE-08, los siguientes: 

 Módulo de elasticidad secante: 

3500.8 cmjcm fE 
 

Donde: 

fcmj (N/mm2) es la resistencia media del hormigón a los j días de edad. 

 Módulo de elasticidad tangente 

cmEC EE 
 

Siendo:  
1751400301 ./f.β ckΕ 

 

Donde: 

fck (N/mm2) es la resistencia característica del hormigón a los 28 días de edad. 

3.1.5. Coeficiente de dilatación térmica 

El coeficiente de dilatación térmica del hormigón se toma igual a 1,0x10-5 m/mºC. 

3.1.6. Diagrama tensión-deformación de cálculo 
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Para el dimensionamiento de las secciones frente a los  Estados Límite Últimos, se adopta el diagrama 

parábola rectángulo recogido en la EHE-08 para hormigones de resistencia característica fck ≤ 50MPa. 

 

 

 

Para hormigones de resistencia característica superior a 50MPa, el diagrama parábola rectángulo 

presenta los siguientes valores de límite de la deformación de rotura a compresión simple y de rotura 

última: 

- c0 = 0,002 + 8,5x10-05 (fck - 50)0,50 

- cu = 0,0026 + 0,0144 [(100 - fck )/100]4 

 

3.2. ACERO PASIVO 

3.2.1. Designación del acero 

Todos los aceros pasivos empleados en la definición dela estructura pertenecen al tipo B 500 SD, 

siguiendo las clasificaciones recogidas en la EHE-08. 

3.2.2. Valores de cálculo 

Los valores de cálculo para los aceros, son los siguientes 

Clase de Acero Límite elástico 

fy  (MPa) 

Resistencia 

fs  (MPa) 

Alargamiento en 

Rotura (%) 

Valor mínimo 

fs/fy 

B 500 SD 500 575 >16 1,15 
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3.2.3. Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad para el acero de armar se toma igual a 2,00x105 N/mm2. 

3.2.4. Coeficiente de minoración 

Para realizar los cálculos de las secciones de hormigón resistentes, los valores de resistencia referidos 

del acero señalados anteriormente se verán afectados por un coeficiente de minoración, el cual variará 

según sean las acciones de cálculo contempladas. Dichos valores son los que se presentan en la tabla 

adjunta: 

Situación de proyecto s 

Persistente o transitoria 1,15 

Accidental 1,00 

 

3.2.5. Diagrama tensión-deformación de cálculo 

Se adopta el diagrama de cálculo propuesto en la EHE-08. 

 

 

3.3. ENSAYOS A REALIZAR 

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de 

los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma EHE. 

3.4. ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
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Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función del 

tipo de terreno, tipo y características del edificio, se consideran aceptables los asientos marcados por el 

estudio geotécnico. 

Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se 

han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome 

local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 

Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en 

cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes 

de acuerdo a lo indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones 

ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica 

constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los 

coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 

instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 

 

En los elementos se establecen los siguientes límites: 

 

 

3.4.1. FORJADOS DE HORMIGÓN (ART.50.2.2 EHE 08) 

Se ha comprobado que el canto dispuesto es superior al canto mínimo definido en el art.50.2.2 de EHE 

08, para el elemento más desfavorable, con lo cual dicha normativa nos exime del cálculo detallado de la 

deformación en forjados. 

Todos los forjados son losas macizas in-situ de un canto de 20 cms. 
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4. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

4.1. ACCIONES GRAVITATORIAS 

Los valores de las acciones gravitatorias consideradas en el cálculo, estimadas de acuerdo con los 

capítulos 2 y 3 del CTE DB-SE AE, se indican a continuación. 

4.1.1. CARGAS SUPERFICIALES 

Las cargas superficiales empleadas en el diseño de la estructura son las siguientes: 

 Planta Baja: 
o Peso propio: el correspondiente a una solera de canto constante de 45cms. 
o Cargas permanentes: 1 KN/m2 correspondiente a tabiquería y 1.0 KN/m2 

correspondiente a solado. 
o Sobrecarga de uso: 5.0 KN/m2 

 Planta primera: 
o Peso propio: el correspondiente al forjado de losa maciza de 20cms:  5.0 

KN/m
2
 

o Cargas permanentes: 1.0 KN/m2 correspondiente a tabiquería y 1.0 KN/m2 
correspondiente a solado. 

o Sobrecarga de uso: 5.0 KN/m2 

 Planta segunda: 
o Peso propio: el correspondiente al forjado de losa maciza de 20cms:  5.0 

KN/m
2
 

o Cargas permanentes: 1.0 KN/m2 correspondiente a tabiquería y 1.0 KN/m2 
correspondiente a solado. 

o Sobrecarga de uso: 5 KN/m2 

 Cubierta: 
o Peso propio: el correspondiente al forjado de 20cms:  5.0 KN/m

2
 

o Cargas permanentes: las correspondientes al tabique palomero para disponer 
sobre la misma una cubierta con correas y chapa: 3 KN/m

2
. 

o Sobrecarga de uso: como el ángulo de cubierta es de 18º, inferior a 20º,el valor 
de la sobrecarga es de  1 KN/m2, valor mínimo para carga en cubierta indicada 
en el CTE. Se verificará adicionalmente que se cumple la verificación de 
acciones locales en la cubierta que asciende a 2 KN. 

 

4.1.2. CARGAS LINEALES –CERRAMIENTOS 

Hemos supuesto una carga lineal perimetral, correspondiente al peso del cerramiento, que asciende a  

 Tabiques de fachada: 7 KN/ml. 

 Tabiques medianeros: 5 KN/ml. 

También se han tenido en cuenta las cargas de las escaleras, supuestas como lineales en la estructura. 

4.2. ACCIONES DEL VIENTO 
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Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 

4.2.1. GRADO DE ASPEREZA 

 

Grado de aspereza IV. 

4.2.2. ZONA EÓLICA (SEGÚN CTEDB-SE-AE) 

 

Zona C 

4.3. ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 
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Dada las reducidas dimensiones en planta de la obra, no es necesario tener en cuenta las acciones 
térmicas y reológicas. 

4.4. ACCIONES SÍSMICAS 

 

 

De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, 

en el término municipal de Cedeira, no se consideran las acciones sísmicas. 

4.5. COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 

4.5.1. HORMIGÓN ARMADO 

Hipótesis y combinaciones. 

De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el 

efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará 

el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 
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Fraccióndelassolicitacionessísmicasaconsiderarenladirecciónortogonal: Las solicitaciones obtenidas de 

los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30% de los 

de la otra. 

4.5.2. E.L.U. DE ROTURA. HORMIGÓN EN CIMENTACIONES: EHE-08/CTE 
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5. ANEXOS AL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

6. Se adjuntan los listados de cálculo en el Anejo nº 4: Cálculo Estructural. 
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JUSTIFICACIÓN SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS DB-SI 
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1. INTRODUCCION 

Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de 

incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 

derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento.  Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 

construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias 

básicas que se establecen en los apartados siguientes.  El Documento Básico DB-SI especifica 

parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 

básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en 

caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que 

les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, 

en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.” 

Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas secciones. 

“La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 

La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso 

de incendio".” 

Las exigencias básicas son las siguientes: 

- Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 

- Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 

- Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 

- Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 

- Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 

- Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

2. DATOS DEL PROYECTO. 

El proyecto se ubica en la c/Consistorio esquina c/De la Fuente en el término municipal de Cedeira (A 

Coruña). 

La actuación consiste en la construcción de un nuevo edificio para albergar el núcleo de comunicaciones 

que sirve al edificio contiguo destinado a biblioteca. 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 

sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 

4. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN. 

1. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, 

este DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y 

que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como 

excepción a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate 

de transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este 

DB a los elementos comunes de evacuación del edificio. 

2. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los 

elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor 

adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB. 

3. Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de 

evacuación, la aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a 

elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de protección 

contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones 

deben adecuarse a lo establecido en este DB. 

4. En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad 

preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 

En función de todo lo comentado arriba, la aplicación de este documento se realizará en el nuevo edificio 

de comunicaciones verticales así como en aquellas zonas que se reforme su distribución (planta baja) 

para adaptarlo a los nuevas necesidades.  Esta planta baja se usa en la actualidad como Juzgado de Paz 

y se proyecta su reforma para integrarlo en la biblioteca y dotarla de un acceso accesible desde la calle. 

A modo de resumen, obtenemos el siguiente esquema de actuaciones en el conjunto de la edificación: 

EDIFICACIÓN:  

Existente. Parte antigua: - Cambio de luminarias 

- Reposición de baldas en estanterías existentes. 

Existente. Parte nueva: - Ampliación biblioteca en la zona ocupada actualmente por el 

Juzgado de Paz en la planta baja. 

- Dotación aseo accesible en planta 1ª. 
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- Renovación del alumbrado 

- Sustitución de estanterías 

Nuevo núcleo de comunicaciones: - Ejecución de un nuevo núcleo de comunicaciones. 

 

Se indica a continuación gráficamente el objeto de la actuación: 

 

 

 

  

PLANTA BAJA PLANTA 1ª 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte nueva 

Existente. 

Parte nueva 

Local que no forma 

parte de la Biblioteca 

Torre 

Reloj 
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6. SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR. 

6.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 

Para un uso de pública concurrencia esta sección fija un límite máximo de 2.500 m2 de cada sector de 

incendio.   

En nuestro caso, tenemos una superficie del núcleo de escaleras protegido con una superficie construida 

total de 65,10 m2 y un uso de biblioteca con una superficie construida, incluyendo balcones, de 429,45 

m2, sumando un total de 494,55 m2.  

En base a esto, se considera UN único sector de incendio. 

 

Nombre del sector:                                                      EDIFICIO USO PÚBLICA CONCURRENCIA 

Uso previsto: 
Comunicaciones verticales del edificio destinado a 

uso de biblioteca. 

Situación: Planta baja+2 con altura de evacuación h < 15 m 

Superficie: 
Total construida  429,45 m²< 2.500 m2 Cumple 

requisito de sectorización 

Resistencia al fuego de las paredes y techos que 

delimitan el sector de incendio 
EI90 

Condiciones según DB - SI Pública concurrencia 

 

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se 

exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y 

compartimentador de incendios.  

En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la 

evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe 

aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a 

las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. 

 La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta 

inferior.  
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6.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

Tendrán consideración de Locales de Riesgo Especial según la tabla 2.1 de DB – SI los siguientes 

locales: 

Sala de maquinaria de Ascensor Local de Riesgo Especial Bajo 

En el presente proyecto, está previsto instalar un Ascensor con maquinaria incorporada en el hueco del 

ascensor no considerándose local de Riesgo Especial Bajo tal y como se indica en los comentarios del 

Ministerio de Fomento sobre ascensores con cuarto de máquinas incorporado,  que se cita textualmente a 

continuación: 

“En ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor, dicho hueco no debe 

considerarse como “local para maquinaria del ascensor”, por lo que no hay que tratarlo como local de 

riesgo especial bajo.” 
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6.3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios 

ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 

compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 

reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

Se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas 

(ventiladas) y en las que no existen elementos cuya clase de reacción al fuego sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó 

mejor, cumpliendo así el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI. 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en los 

puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 

cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc, excluidas las penetraciones cuya sección 

de paso no exceda de 50 cm². Mediante la disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture 

automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a 

la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t C5 siendo t el 

tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 

intumescente de obturación. 

6.4. 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: 

 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

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

Zonas ocupables(4) C-s2,d0 EFL 

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

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

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos 

(excepto los existentes dentro de viviendas), suelos 

elevados, etc. 

B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de 

los suelos del recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando 

se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego serála que se indica, pero incorporando el 

subíndice L. 

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no estéprotegida por 

una capa que sea EI 30 como mínimo. 
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(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de 

viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 

(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 

techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta condición no 

es aplicable. 

 

No existen en este proyecto: 

- cerramientos formados por elementos textiles (tipo carpas etc)  

- Elementos decorativos y de mobiliario tipo butacas o asientos fijos para auditorios, 

cines, teatros etc. 

- Elementos textiles suspendidos como telones, cortinas o cortinajes. 

7. SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR. 

7.1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 

1. El edificio dispone de una medianera con otro titular. Esta medianera está formada por un 

muro de hormigón y fábrica cerámica con resistencia de al menos EI 120. 

2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la 

fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas 

o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus 

fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección 

horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por 

los planos exteriores de dichas fachadas. 

 

RIESGO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR DEL INCENDIO POR FACHADAS 

(apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) 

Situación Gráfico d (m) Medidas de proyecto 

Encuentro fachada / 

fachada 

 

≥ 0,50óEI > 60 

La distancia entre 

carpinterías que separa el 

sector único de incendio 

de la biblioteca y la 

escalera protegida es 

mayor de 5 0cm 
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3. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos 

sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del 

edificio, o bien hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada sebe 

ser al menos EI 60 en una franja de 1 metro de altura, como mínimo, medida sobre el plano 

de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las 

llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. 

No hay elementos de este tipo en el Proyecto. 

4. 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, serán B – s3, d2, hasta una altura de 3,5 metros como 

mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la 

rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando ésta exceda 

de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 

La fachada estáconstituida por un revestimiento de enfoscado y pintado que cumple con 

este requisito. 

 

7.2. CUBIERTAS 

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea 

entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al 

fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio 

colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la 

cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de 

riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la 

medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

La cubierta diseñada en el proyecto está constituida por un formado de losa armada de 

hormigón con resistencia al fuego REI 60, cumpliendo en toda su área así los requisitos 

anteriores 

2. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o 

a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de 

fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a 

continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que 

esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 

No se dan estos elementos en el Proyecto. 
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3. 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). 

No se dan estos elementos en el Proyecto. 

8. SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 

8.1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE OCUPACIÓN. 

Este apartado NO es de aplicación en el presente proyecto. 

8.2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

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 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.  

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.  

El edificio que actualmente funciona como biblioteca sobre el que no se actúa más que en la planta baja 

para adecuarla a un itinerario accesible y en la planta 1ª para dotarlo de un aseo accesible, posee varias 

escaleras de comunicación.  Para el cálculo de la ocupación se tiene en cuenta que todas las escaleras 

que actualmente existen en la biblioteca están bloqueadas y todas las personas evacúan por el nuevo 

núcleo de comunicaciones que se Proyecta. (situación más desfavorable). 

En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 

USOS USO PREVISTO ZONA, TIPO ACTIVIDAD 
SUPERFICIE 

(m2) 

OCUPACIÓN 

(m2/per) 
Nº Personas 

PLANTA BAJA 

Entrada Pública concurrencia Salas de lectura 3,92 2 2 

Biblioteca Pública concurrencia Sala de lecturas 48,00 2 24 

Aseo Administrativo Plantas o zonas de oficinas 5,70 10 1 

Almacén Almacén Almacén 24,43 40 1 

Total: 28 

PLANTA 1ª  

Biblioteca PC Sala de lectura 80,00 2 40 
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Aseos accesible Administrativo Plantas  8,83 10 1 

Aseos Administrativo Plantas o zonas de oficinas 5,23 10 2 

Escaleras Administrativo Plantas o zonas de oficinas 11,55 10 1 

Total: 44 

PLANTA 2ª  

Biblioteca Pública concurrencia Salas de lectura 104,00 2 52 

Escaleras Administrativo Plantas o zonas de oficinas 11,31 10 1 

Total: 53 

 

8.3. NÚMERO DE SALIDAS DE PLANTA  Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN. 

El núcleo de comunicaciones se diseña como una escalera protegida que servirá  de núcleo de 

comunicaciones y de salida de emergencia para el edificio actualmente en uso. 

El recorrido de evacuación máximo desde la biblioteca actualmente en funcionamiento hasta el nuevo 

núcleo de instalaciones es menor de 25 m. 

Existe al menos una salida de planta en cada planta de la edificación. 

Como se indicó en el punto anterior, para el cálculo de la ocupación se tiene en cuenta que todas las 

escaleras que actualmente existen en la biblioteca están bloqueadas y todas las personas evacúan por el 

nuevo núcleo de comunicaciones que se Proyecta (situación más desfavorable) 

Nombre recinto:  Edificio de uso Pública Concurrencia 

Número de salidas:  1 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 25 m. 

Nombre de la salida Tipo de salida Asignación de ocupantes 

SPB Salida de edificio 125 

SP1 Salida de Planta 1 44 

SP2 Salida de Planta 2 53 

 

En todos los casos se cumple la sección SI 3, apartado 3, del DB-SI, que desarrolla el número de salidas 

y la longitud de los recorridos de evacuación. En nuestro caso la longitud máxima de los recorridos de 

evacuación, es de 20 m. 
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La justificación de lo anterior está reflejada en los planos correspondientes a recorridos de evacuación del 

documento planos.  

8.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3.4 de DB-SI) han sido 

los siguientes: 

- Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 

distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo 

inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la 

distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer 

inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, 

cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su 

totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 

añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura 

de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, 

en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza 

la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor 

que 160A. 

Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación. (Apartado 4.2 de la sección SI 3.4 de DB-SI) 

 

RECORRIDO ELEMENTO DIMENSIONADO 
OCUPAC. 

(P) 

SUPERF. 

(S) 

ANCHURA 

(AS) 
NORMA PROYECTO 

 

R-2 

(Planta 2ª) 

 

PUERTAS Y 

PASOS 
A ≥ P/200 ≥ 0,80 m. 53   0,80 m 0,80 m 

R-1 

(Planta 1ª) 

 

PUERTAS Y 

PASOS 
A ≥ P/200 ≥ 0,80 m. 44   0,80 m 0,80 m 

R-0 

(Planta baja) 

 

PUERTAS Y 

PASOS 
A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 125   0,80 m 0,80 m 

E1 
ESCALERAS 

PROTEGIDAS 
E ≤ 3 S + 160 AS E=97 14,90 1,00 204 

97< 204 

CUMPLE 
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El ancho mínimo de la escalera (1,00 m) cumple con lo especificado en la tabla 4.1 del en DB SUA 1-

4.2.2 para un uso de pública concurrencia y evacuación menor o igual a 100 personas. 

8.5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. 

Las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación se han 

extraído de la tabla 5.1. del DB-SI 1.  

Para un uso de pública concurrencia y una altura de evacuación menor a 10 m. no es necesario la 

colocación de escaleras protegidas, no obstante, el núcleo de comunicaciones que se proyecta (escaleras 

y ascensor) se diseña como escalera Protegida, sectorizándose respecto al edificio existente. 

Las escaleras cumplen con los requisitos de ESCALERA PROTEGIDA: 

- Compartimentación con el resto del edificio mediante elementos separadores EI 120. 

- El recinto cuenta con un único acceso por planta y se realiza a través de puerta EI2 60-

C5 

- En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del 

recinto de la escalera, hasta la salida de edificio es de 10 m. inferior a los 15 m fijados 

como máximo.  

- La escalera cuenta con ventilación natural mediante ventanas practicables con una 

ventilación de 1 m2 por planta. 

8.6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 

de más de 50 personas son todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de 

cierre consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga 

dicha evacuación.  

2. Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a 

la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por 

personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como los de 

barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 

VC1, en caso contrario. 

3. En el presente  Proyecto, todas las puertas situadas en los recorridos de evacuación abren 

en el sentido de evacuación, y poseen barras de empuje horizontal o son fácilmente 

manipulables. 

4. En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias ni puerta peatonales 

automáticas.  
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8.7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a 

los siguientes criterios:  

- 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 m, sean fácilmente visibles desde 

todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

- La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para 

uso exclusivo en caso de emergencia. 

- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 

señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 

mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 

puedan inducir a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de 

los recorridos, 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. 

- En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 

inducir a error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar 

fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

- 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 la sección 

3 del DB-SI. 

2. Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 

establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

8.8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO. 

No será necesario instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control 

durante la evacuación de los ocupantes, al no encontrarnos en ninguno de los supuestos de un uso de 

Pública concurrencia con ocupación mayor a 1000 personas ni cualquier otro incluido en el  apartado 8 de 

la sección SI 3 del DB-SI.  
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8.9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso 

Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso 

Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso 

Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que 

no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de 

incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio.  

Dado que el edificio cuenta con una altura de evacuación menor de 10 metros (uso pública 

concurrencia), no es de aplicación este requisito. 

Las plantas de salida del edificio cuentan con itinerarios accesibles desde el origen de evacuación hasta 

la salida de planta.  
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9. SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

9.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

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. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 

en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 del DB - SI, 

deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se 

indica para el uso previsto de la zona. 

La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección que se indican a continuación. 

Dotaciones para uso Pública concurrencia 

Uso previsto: Biblioteca (salas de lectura) 

Altura de evacuación ascendente: 0,0 m. 

Altura de máxima de evacuación descendente: 6,50 m. 

Superficie del nuevo núcleo de comunicaciones: 52 m² 

Superficie de la edificación existente: 330 m2 PROYECTO 

Extintores Condiciones: 

Uno de eficacia 21A -113B: 

A 15 m de recorrido en cada planta, 

como máximo, desde todo origen de 

evacuación. 

En las zonas de riesgo especial 

conforme al capítulo 2 de la Sección 

1(1) de este DB. 

Se instalarán extintores en las zonas de 

actuación. 

Actualmente la biblioteca ya cuenta con 

extintores de incendio. 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº5.-CUMPLMIENTO CTE.  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB - SI 16 

 

Bocas de incendio 

equipadas 
Condiciones: 

En zonas de riesgo especial alto, conforme 

al capítulo 2 de la Sección SI1, en las que 

el riesgo se deba principalmente amaterias 

combustibles sólidas 

Además, en pública concurrencia, si la 

superficie construida excede de 500 m2. 

Las BIE serán de 25 mm. 

Para un uso de pública concurrencia, 

se identifica un local de riesgo especial 

un taller o almacén de decorados, de 

vestuario, etc, no asimilable a nuestro 

edificio.  

Como se indica al inicio de este 

documento básico, la superficie 

construida del nuevo núcleo de 

escaleras es de 65,10 m2 y el uso de 

biblioteca es de 429,45 m2 sumando un 

total de 494,55 m2 (incluidos balcones), 

resultando inferior al límite requerido. 

En base a esto, no es necesaria la 

instalación de BIEs. 

Columna seca 
Condiciones: 

 

En pública concurrencia, si la altura de 

evacuación excede de 24 m 

No es necesaria dado que la altura de 

evacuación es de 6,50 m 

Sistema de Alarma 

Condiciones: 

(Pública 

concurrencia) 

Si la ocupación excede de 500 personas. 

El sistema debe ser apto para emitir 

mensajes por megafonía. 

No es de aplicación dado que  la 

ocupación no excede de 500 personas. 

Actualmente, el edificio de la biblioteca 

cuenta con un sistema de alarma. 

Sistema de detección de 

incendio 
Condiciones: 

En pública concurrencia, si la superficie 

construida excede de 1000 m2, 

disponiendo, al menos, de detectores de 

incendio. 

No es de aplicación dado que la 

superficie es menor a 1.000 m2. 

Actualmente, el edificio de la biblioteca 

cuenta con detectores de incendio por 

lo que también se decide instalar en la 

zona de actuación de este proyecto. 

Hidrantes exteriores Condiciones: 

En general, si la altura de evacuación 

descendente excede de 28 m o si la 

ascendente excedede 6 m, así como en 

establecimientos de densidad de 

ocupación mayor que 1persona cada 5 m2 

y cuya superficie construida está 

comprendida entre 2.000 y10.000 m² . 

Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de 

superficie construida y uno más por 

cada10.000 m2 adicionales o fracción.(3) 

En uso de pública concurrencia, en cines, 

teatros, auditorios y discotecas con 

superficie construida comprendida entre 

500 y 10.000 m² y en recintos deportivos 

con superficie construida comprendida 

entre 5.000 y 10.000 m².(3) 

No es de aplicación en este proyecto 

dado que no se cumplen ninguno de los 

supuestos indicados 

A pesar de esto, se prevé instalar una 

hidrante exterior en arqueta.  
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Sistema automático de 

extinción 

 

Condiciones 

Salvo otra indicación en relación con el 

uso, en todo edificio cuya altura de 

evacuación exceda de 80 m. 

En cocinas en las que la potencia instalada 

exceda de 20 kW en uso Hospitalario o 

Residencial Público o de 50 kW en 

cualquier otro uso(4) 

En centros de transformación cuyos 

aparatos tengan aislamiento dieléctrico 

con punto de inflamación menor que 300 

ºC y potencia instalada mayor que 1 000 

kVA en cada aparato o mayor que 4 000 

kVA en el conjunto de los aparatos. Si el 

centro está integrado en un edificio de uso 

Pública Concurrencia y tiene acceso desde 

el interior del edificio, dichas potencias son 

630 kVA y 2 520 kVA respectivamente. 

No es de aplicación en este proyecto 

dado que no se hay ninguna de las 

instalaciones indicadas 

Ascensor de 

emergencia 
Condiciones 

En general, en las plantas cuya altura de 

evacuación exceda de 28 m 

No es de aplicación en este proyecto 

dado que la altura de evacuación es de 

6,50 m. 

 

Resumiendo la tabla anterior, será obligatorio instalar: 

- Extintores de polvo polivalentes y CO2. 

Por otro lado, como mejora del proyecto, se decide instalar: 

- Mayor dotación de extintores (estableciendo un ratio medio de 1 cada 7,5 m) 

- Hidrante exterior en la vía pública 

- Detectores de incendio dado que la zona de la biblioteca en la que no se actúa, ya 

tiene estos elementos. Estos se conectarán a la central de alarmas existente en la 

planta 1ª. Esta central tiene sirena exterior e interior. 

 

 

(vista central alarma y sirena existente) 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº5.-CUMPLMIENTO CTE.  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB - SI 18 

 

9.2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 

Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, hidrantes exteriores, 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.  

 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 foto luminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la 

norma UNE 23035 - 4:2003.  
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10. SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 

10.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 

El último párrafo del apartado II Ámbito de aplicación de la Introducción de este DB-SI  indica:  

“Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, 

los elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicación sus condiciones son 

únicamente aquellos que formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la 

ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en 

la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización 

que permanezcan adscritos al edificio.” 

En el caso que nos ocupa, el edificio se encuentra dentro del núcleo urbano de Cedeira que se encuentra 

totalmente urbanizado por lo que no es de aplicación este apartado en el presente Proyecto. 

10.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Las fachadas disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de 

extinción de incendios. Dichos huecos cumplen las siguientes condiciones: 

- Facilitan el acceso a cada una de la plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar 

respecto del nivel de la planta a la que se accede no es mayor que 1,20 metros. 

- Sus dimensiones horizontal y vertical son, al menos, 0,80 metros y 1,20 metros respectivamente. 

La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excede de 25 

metros. 

- No se instalarán en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 

edificio a través de dichos huecos. 

Además, para facilitar el acceso de los bomberos a la planta baja se proyecta la eliminación del enrejado 

que existe en la planta baja. 
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11. SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

11.1. GENERALIDADES. 

Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 

1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 

edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven 

afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por 

otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los 

elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 

acciones. 

2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 

suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B 

a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos 

estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la 

temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para 

efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o 

métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se 

contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 

4. En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior 

o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, 

y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del 

sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 

5. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, 

UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 

6. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios 

singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se 

requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 

7. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte 

de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el 

Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

8. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es 

necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 
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11.2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 

incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor 

de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el 

instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-

temperatura, se produce al final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por 

su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de 

fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse 

elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica 

en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en 

la posición previsible más desfavorable. 

3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el 

incendio. 

11.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 

(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

- 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 

- soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en 

el anexo B. 

 La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 

Nombre del sector:                                                      APARCAMIENTO 

Uso previsto: Pública Concurrencia 

Situación: Plantas sobre rasante Altura de evacuación < 15 m 

Resistencia al fuego  R90 

 

La estructura se proyecta mediante pilares de hormigón armado y forjados de piso formados por losas 

macizas de hormigón armado de 20 cm de espesor. 

Las escaleras se resuelven mediante losas de hormigón armado.  
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La estructura proyectada cumple el requisito de R90 en base a los valores que se describen en el Anejo 

C. “Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado”del DB-SI. 

No hay locales de riesgo especial bajo 

11.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS. 

Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la sección SI6 

del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas 

de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede  

ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en 

sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 

fuego. 

Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, 

tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990, 

según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la 

perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

11.5. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO. 

1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 

situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 

2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del 

Documento Básico DB - SE. 

3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en 

el Documento Básico DB - SE, apartado 4.2.2. 

4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la 

resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio 

únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento 

estructural. 

5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en 

situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, 

como: Efi,d = çfi Ed siendo: 

Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 

çfi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como: 
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donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 

11.6. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO. 

1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas 

siguientes: 

- comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las 

distintas tablas, según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas 

resistencias al fuego. 

- Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos. 

- Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 

de marzo. 

2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y 

extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a 

las que se producen a temperatura normal. 

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en 

la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores 

de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales 

a la unidad: ãM,fi = 1 

5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón  y acero se considera el 

coeficiente de sobredimensionado ìfi, definido como: 

 

 

siendo: 

Rfi,d,0resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial 

t=0, a temperatura normal. 
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1. OBJETO 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo 

el término salubridad, consiste en 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, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

El Documento Básico “DB HS Salubridad” 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 salubridad. 

La aplicación de este documento se realizará en el nuevo edificio de comunicaciones verticales así como 

en aquellas zonas donde se modifica la distribución actual para instalar aseos accesibles.   

A modo de resumen, obtenemos el siguiente esquema de actuaciones en el conjunto de la edificación: 

EDIFICACIÓN:  

Existente. Parte antigua: - Cambio de luminarias 

- Reposición de baldas en estanterías existentes. 

Existente. Parte nueva: - Ampliación biblioteca en la zona ocupada actualmente por el 

Juzgado de Paz en la planta baja. 

- Dotación aseo accesible en planta 1ª. 

- Renovación del alumbrado 

- Sustitución de estanterías 

Nuevo núcleo de comunicaciones: - Ejecución de un nuevo núcleo de comunicaciones. 

 

Se indica a continuación gráficamente el objeto de la actuación: 
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2. EXIGENCIA BÁSICA HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos 

que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto 

con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los 

solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran 

fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios 

y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 

escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su 

caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

Se describen a continuación las condiciones que confirman el cumplimiento de esta exigencia básica.  

 Muros 

Se estima que a las cotas a las que se construirá la nueva cimentación no debería 

encontrarse agua de nivel freático. Pese a ello, para estar del lado de la seguridad se 

considerará una “presencia de agua media”. Con todo ello el Coeficiente de permeabilidad 

del terreno tenida en cuenta será de 3. 

PLANTA BAJA PLANTA 1ª 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte nueva 

Existente. 

Parte nueva 

Torre 

Reloj 

Local que no forma 

parte de la Biblioteca 
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En el mismo sentido se tendrá en cuenta una KS≥10-1 cm/s. 

Con todo ello, y teniendo en cuenta una impermeabilización exterior, se conseguirá 

mediante un esquema de los definidos en el CTE DB-HS (I1+I3+D1+D3). Esto es se 

conseguirá mediante una lámina impermeabilizante de aplicación directa in situ, hormigón 

hidrófugo para el tramo en contacto con el terreno, una capa drenante y una capa filtrante 

entre la capa de impermeabilización y el terreno, y un tubo de drenaje conectado a la red 

de saneamiento. 

 Suelos 

En cuanto a la protección de los suelos y manteniendo la KS≥10-1 cm/s, una presencia de 

agua media se obtiene un coeficiente de permabilidad de 4, el coeficiente de permeabilidad 

del terreno de 3, se plantea ejecutar una solución tipo (C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3) 

Para dar cumplimiento a estas premisas se define e incluye en el proyecto: 

- El hormigón utilizado para las cimentaciones es el HA-25/P/40/Qb, de consistencia 

plástica, Tmáx.40 mm., elaborado en central que tiene un carácter de retracción 

moderada. 

- El acabado final de la solera se le aplicará una hidrofugación complementaria mediante 

la aplicación de un producto colmatador de poros sobre la superficie terminada. 

- Se incluye también un corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la 

instalación de una membrana impermeabilizante de pvcVinitex SL, de 1,5 mm de 

espesor, sin armadura, con geotextil de protección no tejido a base de polipropileno y 

polietileno, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000, 

sobre la capa de hormigón de limpieza de 10cm de espesor. 

- Se dispondrá un encachado de piedra. Se impermeabilizan las juntas de los muro 

mediante junta de PVC de 125mm y las juntas de soleras entre si y con los muros con 

perfiles de caucho expansivo. 

- Se dispondrá una capa drenante a base de grava 30/50 por debajo de las láminas 

antes descritas, y su correspondiente conducto que permita la evacuación de las 

aguas a la red existente. 

 Fachadas 

En cuanto a la protección de las fachadas se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

- Zona pluviométrica según Tabla 2.5 del CTE DB-HS.  Tipo II 

- Altura del edificio <15 m. 

- Zona eólica según Figura 2.5 E1 Tipo C. 

-  Grado de exposición al viento según Tabla 2.6Tipo V3. 

- Grado de impermeabilidad mínimo exigido  Tipo 4. 
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Para dar solución a estas condiciones se toma el esquema (R1+B2+C1) y se plantea la 

construcción de una fábrica de LHD a ½ pié al exterior enfoscada y pintada, una cámara sin 

ventilar  y un aislante hidrófilo dispuesto en el interior de la hoja principal. La hoja interior 

será un tabicón de LHD con acabado interior mediante enfoscado, enlucido y pintado. 

Las juntas con los edificios colindantes se resolverán mediante juntas de dilatación 

elásticas y estancas. 

 Encuentro de fachada con los forjados 

En el encuentro de la fachada con los forjados se dispondrá de una malla que sobrepase 

15 cm tanto en su parte superior como inferior Los encuentros con los forjados se 

solucioanrñan mediante juntas desolidarizantes con holguras de 2cm rellenas con material 

elástico y goterón. 

 Encuentro de fachada con los pilares 

Los encuentros con los pilares se resolverán dándolo continuidad a la hoja principal de ½ 

pie de LHD y el montaje de armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo 

sobrepasen 15 cm a cada lado. 

 Encuentro de fachada con los pilares 

El encuentro de la cámara de aire ventilada con los forjados y dinteles, quedando esta 

interrumpida, se resolverá mediante un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada 

o condensada hacia el extrerior a base de una lámina imperemable en el fondo de la 

cámara con inclinación hacia el exterior de tal forma que tenga 10cm de altura respecto el 

fondo y 3 cm por encima del punto mas alto de evacuación. 

 Encuentro de fachada con la carpintería 

Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en 

unllagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes 

paralelos. 

Los vierteaguas de las carpinterías tendrán goterón que sobresalga de la linea de fachada 

2cm. Por debajo de este se colocará una lámina plástica como barrera impermeable. 

 Cubiertas 

En cuanto a las condiciones de protección ante la humedad para la cubierta serán: 

- Cubierta inclinada con tejas curvas y pendiente mayor a 32%. 

- Canalón permietral con dos bajantes conectadas a la red de evaucación municipal 

existente. 

- Impermeabilización inferior a las tejas mediante plancha de fibrocemento (Tipo 

ONDULINE). 
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- Aislamiento térmico mediante la aplidación de cpa de poliuretano proyectado 45/10 

(densidad 45 kg/m³, espesor 10 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 

W/m·K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1). 

- Se rematarán los paramentos verticales que pasen en altura a la cubierta mediante 

chapas metálicas de protección que sobrepasen como mínimo 25 cm por encima de la 

cubierta y tengan como mínimo 10 cm de solape en esta. 

3. EXIGENCIA BÁSICA HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados 

a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las  exigencias básicas 

debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta 

sección. 

El objeto de este proyecto es la reforma de un edificio existente no siendo de aplicación esta exigencia. 

4. EXIGENCIA BÁSICA HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, 

los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientosy 

los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas decirculación de los 

vehículos. 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 

condiciones establecidas en el RITE. 

Por su parte el RITE indica que los edificios dispondrán de un sistema de ventilación para el aporte del 

suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad 

humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes.  

En base a lo anterior, y teniendo en cuenta que el objeto del proyecto son actuaciones de mejora en la 

accesibilidad del edificio destinado a Biblioteca municipal cuya principal actuación es la ejecución de un 

nuevo núcleo de comunicaciones verticales (escaleras y ascensor accesible). Este núcleo no se 

considera, a efectos del RITE, como local en el que se realice una actividad humana, por tanto: 
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- NO es de aplicación esta exigencia del CTE al no encontrarse en los supuestos del 

párrafo 1, 

- NO es de aplicación el RITE al no ser un local con actividad humana. 

5. EXIGENCIA BÁSICA HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 

5.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbitode 

aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de 

lasinstalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de 

losaparatos receptores existentes en la instalación. 

5.2 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 

contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

En nuestro caso se plantea la creación de dos nuevos aseos accesibles para uso de personas con 

movilidad reducida; la primera en la planta baja en la zona en la que actualmente se ubica el Juzgado de 

Paz (al lado de los aseos existentes), y el segundo en la planta primera de la zona nueva, al lado de los 

aseos existentes. En definitiva se incrementará ligeramente el consumo de las instalaciones existentes al 

instalar dos grifos y dos inodoros a mayores de los existentes (2 grifos y 2 inodoros), con lo que en total la 

instalación contará con 4 grifos y 4 inodoros. No se instalará red para agua caliente sanitaria. 

Los nuevos elementos se conectarán directamente a la instalación existente sin modificarla, pues se 

considera que el aumento de caudales para cada tramo (1 grifo y un inodoro con depósito) no es 

relevante para los diámetros existentes. Según tablas de uso anterior al CTE (NTE IFF), en función de las 

cuales probablemente se diseñara la instalación de agua fría existente, las tuberías de diámetro 20 mm 

serían suficientes para 8 grifos en consumos de uso público.  

En nuestro caso tenemos actualmente 2 grifos y dos inodoros y se incrementarán hasta 4 grifos y 4 

inodoros. Los caudales instantáneos del tramo serían de 0,80 dm3/s, siendo suficiente el diámetro 

existente para garantizar las condiciones mínimas de suministro. 
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Se mantendrá las condiciones de suministro de agua procedente de la red municipal con lo que se 

garantiza la calidad de suministro. 

La instalación existente carece de elementos de protección contrarretorno, por lo que se considera 

innecesario crear estos elementos en tramos de menos de 2 m de longitud. 

Se mantendrán los contadores existentes en la actualidad.  

Los conductos a instalar serán en PVC grapados a la pared, y los diámetros para cada uno de los aseos 

serán: 

 Para lavamanos: 12mm 

 Inodoro con cisterna: 12 mm 

Se conservará el contador existente. 

6. EXIGENCIA BÁSICA HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 

6.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 

rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la 

capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

6.2 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 

forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Al igual que la red de fontanería las actuaciones planteadas son las asociadas a la implantación de dos 

nuevos aseos para personas con movilidad reducida. Las evacuaciones de cada uno de estos aseos se 

realizarán a través de la red existente, pues se considera que con las condiciones de diseño en el 

momento de la construcción del edificio actual (no se pueden tomar datos de diámetros de la red 

existente pues no es accesible) NTE ISS, su dimensionamiento es suficiente para soportar las cargas y 

exigencias de la actual normativa (CTE DB HS). 

Como ya se ha indicado la instalación actual tiene 2 grifos y 2 inodoros con cisterna, y se pretende 

incrementar cada grupo hasta 4 grifos y 4 inodoros. En función del número de descargas, el diámetro 

mínimo requerido en la Tabla 4.4 del CTE DB HS de las bajantes de aguas, para edificios de hasta 3 

plantas es un diámetro de 75 mm y para un ramal de 90 mm. 

Los diámetros a tener en cuenta en la conexión de los nuevos elementos se ajustarán a los indicados en 

la siguiente tabla: 
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En referencia a la evacuación de aguas pluviales, y atendiendo a las disposiciones que se fijan en el 

apartado 4.2. de esta exigencia del CTE, obtenemos, para una cubierta con una superficie de 25 m2 

aproximadamente dividida en dos faldones, los siguientes resultados: 

- Canalón de diámetro nominal de 100 mm. 

- Bajantes de agua de 50 mm (se instalarán de 90 mm). 
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JUSTIFICACIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA 
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1. 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. 

El contenido de este DB se refiere únicamente al requisito básico "Ahorro de energía". También deben 

cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la 

aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 

En todo caso,  la aplicación de este documento se realizará al nuevo edificio de comunicaciones 

verticales así como en aquellas zonas que se reforme su distribución (planta baja) para adaptarlo a los 

nuevas necesidades.  

A modo de resumen, obtenemos el siguiente esquema de actuaciones en el conjunto de la edificación: 

 

EDIFICACIÓN:  

Existente. Parte antigua: Cambio de luminarias 

Reposición de baldas en estanterías existentes. 

Existente. Parte nueva: Ampliación biblioteca en la zona ocupada actualmente por el 

Juzgado de Paz en la planta baja. 

Dotación aseo accesible en planta 1ª. 

Renovación del alumbrado 

Sustitución de estanterías 

Nuevo núcleo de comunicaciones: Ejecución de un nuevo núcleo de comunicaciones. 

 

Se indica a continuación gráficamente el objeto de la actuación: 
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2. CRITERIOS DE APLICACIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES 

 Criterio 1: no empeoramiento 

Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones 

preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las establecidas en este DB 

no se podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel 

establecido en el DB. 

 Criterio 2: flexibilidad 

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter 

general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación 

posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos: 

a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones pudiesen 

alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o; 

b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones 

relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o; 

c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o; 

PLANTA BAJA PLANTA 1ª 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte nueva 

Existente. 

Parte nueva 

Torre 

Reloj 

Local que no forma 

parte de la Biblioteca 
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d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre los 

que no se fuera a actuar inicialmente. 

 Criterio 3: reparación de daños 

Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas en 

esteDB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la 

intervención, dañosque hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el 

edificio presenta dañosrelacionados con el requisito básico de “Ahorro de energía”, la 

intervención deberá contemplarmedidas específicas para su resolución. 

3. HE1.- LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA. LIDER 

3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Sección es de aplicación en: 

 edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 

 edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén 

abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

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

años; 

 edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte 

destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

  edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

 

Esta exigencia limita el consumo energético de los edificios en función de la zona climática de su 

localidad y del uso previsto. Según se describe en el Anejo A de esta exigencia, se define “consumo 

energético” como: 

“es la energía necesaria para satisfacer la demanda energética de los servicios de calefacción, 

refrigeración, ACS y, en edificios de uso distinto al residencial privado, de iluminación, del edificio, 

teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas empleados. En el contexto de este documento, se 

expresa en términos de energía primaria y en unidades kW·h/m2.año, considerada la superficie útil 

de los espacios habitables del edificio”. 

En base a lo establecido arriba, cabe señalar que el objeto del presente Proyecto, consiste en la 

ampliación de un edificio existente para la ejecución de un nuevo núcleo de comunicaciones verticales 

(escaleras y ascensor accesible).  
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Esta ampliación no conlleva, ni se proyecta, demanda de calefacción, refrigeración ni Agua Caliente 

Sanitaria. Además, atendiendo a la definición de “espacios habitables” como recinto interior destinado al 

uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, 

térmicas y de salubridad adecuadas, los núcleos de comunicaciones NO están incluido en el listado que 

se referencia en dicha definición. 

Por otro lado, esta reforma no menoscaba las condiciones existentes en el edificio actual (criterios del 

punto 2). 

Por todo lo comentado anteriormente, esta exigencia NO es de aplicación en este Proyecto. 

 

4. HE2.RENDIMIENTO DE LAS INTALACIONES TERMICAS 

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Sección es de aplicación en: 

 edificios de nueva construcción; 

 intervenciones en edificios existentes: 

o ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen 

construido; 

o reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se 

lleve a cabo parael exclusivo mantenimiento del edificio; 

o Cambio de uso. 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

 los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que 

deba dictaminaren materia de protección histórico-artística; 

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

años; 

 edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la 

parte destinada atalleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 

residenciales; 

 edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 

 las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de 

utilización, estén abiertasde forma permanente; 

 cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una 

modificación de su perfilde uso. 
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Esta exigencia limita el consumo energético de los edificios en función de la zona climática de su 

localidad y del uso previsto. Según se describe en el Anejo A de esta exigencia, se define “consumo 

energético” como: 

“es la energía necesaria para satisfacer la demanda energética de los servicios de calefacción, 

refrigeración, ACS y, en edificios de uso distinto al residencial privado, de iluminación, del edificio, 

teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas empleados. En el contexto de este documento, se 

expresa en términos de energía primaria y en unidades kW·h/m2.año, considerada la superficie útil 

de los espacios habitables del edificio”. 

En base a lo establecido arriba, cabe señalar que el objeto del presente Proyecto, consiste en la 

ampliación de un edificio existente para la ejecución de un nuevo núcleo de comunicaciones verticales 

(escaleras y ascensor accesible).  

Esta ampliación no conlleva, ni se proyecta, demanda de calefacción, refrigeración ni Agua Caliente 

Sanitaria. Además, atendiendo a la definición de “espacios habitables” como recinto interior destinado al 

uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, 

térmicas y de salubridad adecuadas, los núcleos de comunicaciones NO están incluido en el listado que 

se referencia en dicha definición. 

Por otro lado, esta reforma no menoscaba las condiciones existentes en el edificio actual (criterios del 

punto 2). 

Por todo lo comentado anteriormente, esta exigencia NO es de aplicación en este Proyecto. 

5. HE3.-EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACION 

5.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 

 edificios de nueva construcción; 

 intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las 

partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de 

la superficie iluminada; 

 otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte 

de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o 

ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de 

la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se 

establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos 

sistemas; 
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 cambios de uso característico del edificio; 

 cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del 

Valor de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, 

en cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona. 

.Se excluyen del ámbito de aplicación: 

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

años; 

 edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte 

destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

 edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2: 

 interiores de viviendas. 

 los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que 

deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 

En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su 

caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 

Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 

La justificación de este apartado se incluye en el anejo del cálculo de alumbrado. 

6. HE4.-CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

6.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Sección es de aplicación a: 

 edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 

íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un 

cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua 

caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d; 

 ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes 

con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento 

superior al 50% de la demanda inicial; 

 climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que 

se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser 

cubiertas. 

En este proyecto no hay demanda de agua caliente sanitaria por lo que NO es de aplicación esta 
exigencia. 
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7. HE4.- CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA 

7.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Sección es de aplicación a: 

 edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, 

o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos 

indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida; 

 ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los 

usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. 

Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si existe) y excluye 

las zonas exteriores comunes. 

 

 

 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a 

cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite 

establecido en 5.000 m2, se considera la suma de la superficie construida de todos 

ellos. 

 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios 

históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 

dictaminar en materia de protección histórico-artística 

 

En base a lo comentado en los párrafos anteriores, NO es de aplicación esta exigencia en el presente 

proyecto dado que el objeto del mismo no pertenece a los usos descritos en la tabla 1.1.   
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1. HR.- PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

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: 

1. Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 

2. los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como 

auditorios,salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en 

cuanto a su diseñopara el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de 

actividad respecto a las unidadesde uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 

3. las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán 

objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y 

se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de 

aislamiento acústico; 

4. 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. 

En este sentido, el objeto de este Proyecto son, principalmente, actuaciones de mejora en la 

Accesibilidad de la biblioteca municipal existente realizándose un nuevo núcleo de comunicaciones 

mediante la ampliación del edificio existente. Además se reforma la planta baja del edificio existente para 

dotarla de una entrada y aseo accesible.  

A modo de resumen, obtenemos el siguiente esquema de actuaciones en el conjunto de la edificación: 

EDIFICACIÓN:  

Existente. Parte antigua: - Cambio de luminarias 

- Reposición de baldas en estanterías existentes. 

Existente. Parte nueva: - Ampliación biblioteca en la zona ocupada actualmente por el 

Juzgado de Paz en la planta baja. 

- Dotación aseo accesible en planta 1ª. 

- Renovación del alumbrado 
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- Sustitución de estanterías 

Nuevo núcleo de comunicaciones: - Ejecución de un nuevo núcleo de comunicaciones. 

 

 

Se indica a continuación gráficamente el objeto de la actuación: 

  

 

Teniendo en cuenta el objeto del Proyecto y el punto 4 citado anteriormente, este documento básico NO 

es de aplicación en este Proyecto.  

PLANTA BAJA PLANTA 1ª 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte antigua 

Existente. 

Parte nueva 

Existente. 

Parte nueva 

Torre 

Reloj 

Local que no forma 

parte de la Biblioteca 
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1.- METODO EMPLEADO 

Para el cálculo, dimensionamiento y verificación de la instalación eléctrica se emplea el software Cypelec 

versión 2015.J 

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

 

REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para 

tensiones de 1 a 30kV. 

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

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

UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual. 

UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 

combinados fusibles. 

UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 

contra sobreintensidades. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en 

los circuitos derivados. 

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 

contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 

 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades. 

 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

 

 

 La obra cuenta con: 1 cuadro 
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Tipo de esquema Número de esquemas 

Cuadros 1 

Total 1 
 
 

4.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 

La potencia total demandada por la instalación será: 

 

Esquemas P Demandada 
(kW) 

Cuadro General 5,69 

Potencia total demandada 5,69 
 

 

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores 

de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 
 

 

Cargas Denominación P. Unitaria 
(kW) 

Número P. Instalada 
(kW) 

P. Demandada 
(kW) 

Motores - - - - - 

Alumbrado de descarga - - - - - 

Alumbrado varios 
varios 

0.100 
0.010 

3 
15 

0.45 0.32 

Otros usos Ascensor 
Aseo adaptado 

varios 

2.600 
2.500 
1.500 

1 
1 
3 

9.60 5.38 

 

 

5.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

5.1.- Origen de la instalación 

El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 6.5 kA 

 

El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 4 G 6+ 1 G 16 

 

 

 

5.2.- Línea general 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Derivación 
individual 

T 5.69 0.95 30 IEC60269 gL/gG 
IUn: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
Contadores 
Contador de activa 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 3 x 6 mm² 
N: Pirelli Afumex 1000V Cobre 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 16 mm² 

 
 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 

los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Esquemas Tipo de instalación 

Derivación individual Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo o conducto suelo o bandeja no perforada  

 
 

5.3.- Cuadro General 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Cuadro general T 5.69 0.95 Puente ICP 
Ie: 25 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA 
PIA 10kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 3 x 6 mm² 
N: Pirelli Afumex 1000V Cobre 6 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 6 mm² 

Emergencias R M 0.05 1.00 15.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 2 x 1.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 1.5 mm² 

Emergencias S M 0.05 1.00 15.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
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     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 2 x 1.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 1.5 mm² 

Emergencias T M 0.05 1.00 15.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 2 x 1.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 1.5 mm² 

Alumbrado T 0.30 1.00 20.0 PIA 10kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 3 x 2.5 mm² 
N: Pirelli Afumex 1000V Cobre 2.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 2.5 mm² 

Fuerza T 7.68 0.95 20.0 PIA 10kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 3 x 4 mm² 
N: Pirelli Afumex 1000V Cobre 4 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 4 mm² 

 

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos 

del presente proyecto. 

Esquemas Tipo de instalación 

Derivación 
individual 

Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

Emergencias R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 

Emergencias S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 

Emergencias T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 

Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo o conducto suelo o bandeja no perforada 

Fuerza Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 

5.4.- Ramales secundarios y composición 

Alumbrado 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Alumbrado R M 0.10 1.00 20.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 2 x 1.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 1.5 mm² 

Alumbrado S M 0.10 1.00 20.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 2 x 1.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 1.5 mm² 

Alumbrado T M 0.10 1.00 20.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 2 x 1.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 1.5 mm² 

 

 

Fuerza 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Ascensor M 2.60 0.95 20.0 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     SZ1 0.6/1 kV 
SZ1-K (AS+) 2 x 2.5 mm² 
P: SZ1-K (AS+) 2.5 mm² 

Aseo adaptado M 2.50 0.95 20.0 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 2 x 2.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 2.5 mm² 

Enchufes R M 1.50 0.95 20.0 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
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     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 2 x 2.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 2.5 mm² 

Enchufes S M 1.50 0.95 20.0 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 2 x 2.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 2.5 mm² 

Enchufes T M 1.50 0.95 20.0 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     RZ1 0.6/1 kV 
Pirelli Afumex 1000V Cobre 2 x 2.5 mm² 
P: Pirelli Afumex 1000V Cobre 2.5 mm² 

Canalizaciones 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 
presente proyecto. 
 
Alumbrado 
 

Esquemas Tipo de instalación 

Alumbrado R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 25 mm 

Alumbrado S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 25 mm 

Alumbrado T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 25 mm 

 
Fuerza 
 

Esquemas Tipo de instalación 

Ascensor Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

Aseo adaptado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

Enchufes R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

Enchufes S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

Enchufes T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 
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6.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 

concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, 

quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 

 

Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 

Pica vertical aislada l = 2 m 500 Ω·m 
 

Las picas verticales estarán constituidas por barra de cobre o de acero de 14 mm de diámetro como 

mínimo; las barras de acero tienen que estar recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor 

apropiado. 

 

LÍNEA DE ENLACE 

La línea de enlace con tierra une los electrodos de tierra con el inicio de la línea principal de tierra. 

Presenta las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT-18 del REBT, Apartado 3.2. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 

presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 

7.- FÓRMULAS UTILIZADAS 

7.1.- Intensidad máxima admisible 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 

inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección 

según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 

2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 

 P: Potencia en W 

 Uf: Tensión simple en V 
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 Ul: Tensión compuesta en V 

 cos(phi): Factor de potencia 

  

7.2.- Caída de tensión 

Tipo de instalación: Instalación general. 

Tipo de esquema: Desde acometida. 

La caída de tensión no superará el siguiente valor: 

 Derivación individual: 1,5% 

 En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la 

tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la 

compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que 

conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y 

del 6,5% para el resto de circuitos. 

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

1. C.d.t. en servicio monofásico 

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por: 

 

Siendo: 

 

2. C.d.t en servicio trifásico 

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por: 

 

Siendo: 

 

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 

Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la 

temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes: 

  Cobre 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 6: INSTALACIONES DEL EDIFICIO. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 11 

 

  

1 2

20º

1
0.00393º          /

56
CC mm m   

 

 

Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo 

de la caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. 

Los tres criterios son los siguientes: 

a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen 

permanente. 

En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que 

soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 

Se aplicará la fórmula siguiente: 

 max 20º max· 1 20T CR R T    

 

La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para 

conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC BT-

07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión). 

b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 

Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de 

temperatura (T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables al 

aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que: 

 
2

0 max 0 · n

z

I
T T T T

I

  
     
   

 

En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 

 20º · 1 20T CR R T    

 

c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 

En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que 

corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 

 
0 20º 0· 1 20T CR R T    

 

En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 

 Iz: Intensidad admisible del cable en A. 

 P: Potencia en W 

 cos(φ): Factor de potencia 
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 S: Sección en mm2 

 L: Longitud en m 

 ρ: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 

 α: Coeficiente de variación con la temperatura 

  

7.3.- Intensidad de cortocircuito 

Entre Fases: 

 

Fase y Neutro: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 Ul: Tensión compuesta en V 

 Uf: Tensión simple en V 

 Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 

 Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 

  

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la 

reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

 

Siendo: 

 Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

 Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

  

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 

cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura 

alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 

estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

 

para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 

 I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

 t: Tiempo de desconexión en s. 
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 C: Constante que depende del tipo de material. 

 incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 

 S: Sección en mm2 

  

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - 

neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a 

cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del 

disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de 

fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. 

En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 

8.- CÁLCULOS 

8.1.- Sección de las líneas 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

    - Caída de tensión 

        - Circuitos interiores de la instalación: 

          3% para circuitos de alumbrado. 

          5% para el resto de circuitos. 

 Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima 

admisible (Iz). 

 

 Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

 

Línea general 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea 

Derivación individual M 5.69 0.95 30.0 RZ1 0.6/1 kV 4 x 6 + 1 G 16 
 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 

los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

Derivación individual Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo o conducto suelo o bandeja no perforada 

1.00 
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Cuadro general de distribución 

 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Cuadro general T 5.69 0.95 Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0 8.6 0.01  0.51 

Emergencias R M 0.05 1.00 15.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 20.0 0.2 0.04  0.55 

Emergencias S M 0.05 1.00 15.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 20.0 0.2 0.04  0.55 

Emergencias T M 0.05 1.00 15.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 20.0 0.2 0.04  0.55 

Alumbrado T 0.30 1.00 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 2.5 21.0 0.4 0.04  0.54 

Fuerza T 7.68 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 4 31.0 11.7 0.56  1.07 

 
 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 

los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

Cuadro general Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

1.00 

Emergencias R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 20 mm 

1.00 

Emergencias S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 20 mm 

1.00 

Emergencias T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 20 mm 

1.00 

Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 

1.00 

Fuerza Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

1.00 

 

Ramales secundarios y composición 
 
Alumbrado 
 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumbrado R M 0.10 1.00 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.0 0.4 0.12  0.66 

Alumbrado S M 0.10 1.00 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.0 0.4 0.12  0.66 
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Alumbrado T M 0.10 1.00 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.0 0.4 0.12  0.66 

 
Fuerza 
 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Ascensor M 2.60 0.95 20.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5 11.9 1.84  2.91 

Aseo adaptado M 2.50 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5 11.4 1.77  2.84 

Enchufes R M 1.50 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5 6.8 1.06  2.13 

Enchufes S M 1.50 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5 6.8 1.06  2.13 

Enchufes T M 1.50 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5 6.8 1.06  2.13 

 
Cálculos de factores de corrección por canalización 
 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
 
Alumbrado 
 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

Alumbrado R Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 

1.00 

Alumbrado S Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 

1.00 

Alumbrado T Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 

1.00 

 
Fuerza 
 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

Ascensor Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

1.00 

Aseo adaptado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

1.00 

Enchufes R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

1.00 

Enchufes S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

1.00 

Enchufes T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

1.00 
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8.2.- Cálculo de las protecciones 

Sobrecarga 

Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

Iuso <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

 Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 

 In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 

 Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 

 Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

  

Otros datos de la tabla son: 

 P Calc = Potencia calculada. 

 Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

  

Cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 

valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu >= Icc máx 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 

aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el 

caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

 Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 

 Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en 

acometida del circuito. 

 Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

 Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 

  

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen 

en las siguientes tablas: 
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Cuadro general de distribución 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Cuadro general 5.69 T 8.6 PIA 10kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

40.0 36.3 58.0 

Emergencias R 0.05 M 0.2 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

20.0 14.5 29.0 

Emergencias S 0.05 M 0.2 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

20.0 14.5 29.0 

Emergencias T 0.05 M 0.2 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

20.0 14.5 29.0 

Alumbrado 0.30 T 0.4 PIA 10kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 29.0 30.5 

Fuerza 7.68 T 11.7 PIA 10kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

31.0 29.0 45.0 

 
 

Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Cuadro general T PIA 10kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

10.0 7.5 6.5 
3.1 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Emergencias R M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.1 
0.4 

< 0.1 
0.24 

- 
0.10 

Emergencias S M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.1 
0.4 

< 0.1 
0.24 

- 
0.10 

Emergencias T M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.1 
0.4 

< 0.1 
0.24 

- 
0.10 

Alumbrado T PIA 10kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

10.0 7.5 6.2 
0.5 

< 0.1 
0.48 

- 
0.10 

Fuerza T PIA 10kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

10.0 7.5 6.2 
0.8 

< 0.1 
0.57 

- 
0.10 

 

Ramales secundarios y composición 
 
Alumbrado 
 
Sobrecarga 
 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 
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Alumbrado R 0.10 M 0.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

16.0 14.5 23.2 

Alumbrado S 0.10 M 0.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

16.0 14.5 23.2 

Alumbrado T 0.10 M 0.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

16.0 14.5 23.2 

 
Cortocircuito 
 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Alumbrado R M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.5 
0.2 

0.17 
0.95 

0.10 
0.10 

Alumbrado S M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.5 
0.2 

0.17 
0.95 

0.10 
0.10 

Alumbrado T M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.5 
0.2 

0.17 
0.95 

0.10 
0.10 

 
Fuerza 
 
Sobrecarga 
 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Ascensor 2.60 M 11.9 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

26.5 23.2 38.4 

Aseo 
adaptado 

2.50 M 11.4 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

26.5 23.2 38.4 

Enchufes R 1.50 M 6.8 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

26.5 23.2 38.4 

Enchufes S 1.50 M 6.8 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

26.5 23.2 38.4 

Enchufes T 1.50 M 6.8 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

26.5 23.2 38.4 

 
Cortocircuito 
 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 
Ascensor M PIA  6kA Curva C 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.8 

0.3 
0.22 
1.09 

0.10 
0.10 

Aseo 
adaptado 

M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.22 
1.09 

0.10 
0.10 
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Enchufes R M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.22 
1.09 

0.10 
0.10 

Enchufes S M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.22 
1.09 

0.10 
0.10 

Enchufes T M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.22 
1.09 

0.10 
0.10 

 
 

9.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 

9.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se instalará una pica vertical aislada de tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior con 

una longitud(L) de 2 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de: 

 ρ  500  

R = —— = ——— = 250 Ohm 

 L  2  
 

El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá 

comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a las 

correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso. 

  

9.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

La resistencia de puesta a tierra en el caso más desfavorable establecida por las prescripciones de la 

compañía distribuidora es de: 37.00 Ohm 

  

9.3.- Protección contra contactos indirectos 

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 

funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, 

como: 

 Ufn 

Idef = —————————————————— 

 (Rmasas + Rneutro) 

 

Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Idef 
(A) 

Sensibilidad 
(A) 
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Cuadro general T 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

28.868 0.300 

Emergencias R M 0.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Emergencias S M 0.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Emergencias T M 0.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Alumbrado R M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Alumbrado S M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Alumbrado T M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Ascensor M 11.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Aseo adaptado M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Enchufes R M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Enchufes S M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Enchufes T M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

 
siendo: 
 

(5) Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica. 
 
(6) I = Intensidad de uso prevista en la línea. 
 
(7) Idef = Intensidad de defecto calculada. 
 
(8) Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 
 

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida 
a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor 
superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no 
disparo la mitad de la sensibilidad. 
 

Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Inodisparo 
(A) 

Ifugas 
(A) 

Cuadro general T 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

0.150 0.009 
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Emergencias R M 0.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Emergencias S M 0.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Emergencias T M 0.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Alumbrado R M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Alumbrado S M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Alumbrado T M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Ascensor M 11.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Aseo adaptado M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Enchufes R M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Enchufes S M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Enchufes T M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

 

Narón (A Coruña), Mayo de 2017 

El Ingeniero T. Industrial  

 

 

Fdo: D. Pablo Pazos García 
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10.- APENDICE 1: LISTADO DE COMPROBACIÓN Y CÁLCULOS ELÉCTRICOS: 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

T. Tierra masas de baja tensión: 
 

     -  Resistencia: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4 
 

 

 

Máximo: 80 Ohm 

Calculado: 5 Ohm 
 

Cumple 

Cuadro general 

Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 40 A 

Calculado: 8.6 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-15, Apartado 3 
 

 

 

Máximo: 1.5 % 

Calculado: 0.51 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

Cuadro general 

Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Cuadro general 

Protección E-2 Id: 300 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 400 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Cuadro general 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 6.5 kA 

Calculado: 10 kA 
 

Cumple 

Cuadro general 

Prot./Lín.: E-2 Id: 300 mA / RZ1 0.6/1 kV 5 G 6: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 8.60 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.300 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.150 A > 0.009 A = If 
 

Cumple 

Cuadro general 

Calibre Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 20 A 
 

Cumple 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 6: INSTALACIONES DEL EDIFICIO. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 26 

 

Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

Cuadro general 

Calibre Protección E-2 Id: 300 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 20 A 
 

Cumple 

Cuadro general 

Prot./Lín.: E-1 In: 25 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 8.60 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 25.00 A <= 40.00 A = Iz 
 

Cumple 

Cuadro general 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 36.25 A <= 58.00 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 6.5 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la protección 
 

 

 

k²S² = 736164 > 110000 = I²t (A²s) 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 3.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la protección 
 

 

 

k²S² = 736164 > 110000 = I²t (A²s) 
 

Cumple 

Emergencias R (01) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 20 A 

Calculado: 0.22 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.04 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.55 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias R (01) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias R (01) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

Emergencias R (01) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 3.083 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias R (01) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 0.22 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Emergencias R (01) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias R (01) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias R (01) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.22 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 20.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias R (01) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 29.00 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 3.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la protección 
 

 

 

46010 > I²t (A²s)     6.0 kA > 3.1 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.24s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias S (02) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 20 A 

Calculado: 0.22 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.04 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.55 % 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias S (02) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias S (02) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias S (02) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 3.083 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias S (02) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 0.22 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Emergencias S (02) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias S (02) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias S (02) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.22 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 20.00 A = Iz 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

Emergencias S (02) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 29.00 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 3.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la protección 
 

 

 

46010 > I²t (A²s)     6.0 kA > 3.1 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.24s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias T (03) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 20 A 

Calculado: 0.22 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.04 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.55 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias T (03) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias T (03) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias T (03) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 3.083 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias T (03) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 0.22 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Emergencias T (03) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias T (03) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias T (03) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.22 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 20.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias T (03) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 29.00 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 3.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la protección 
 

 

 

46010 > I²t (A²s)     6.0 kA > 3.1 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.24s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Alumbrado (04) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 0.43 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.04 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.54 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

Alumbrado (04) 

Protección E-1 In: 20 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Alumbrado (04) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 6.166 kA 

Calculado: 10 kA 
 

Cumple 

Alumbrado (04) 

Calibre Protección E-1 In: 20 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 20 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Alumbrado (04) 

Prot./Lín.: E-1 In: 20 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.43 A <= 20.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 20.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Alumbrado (04) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 29.00 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 6.2 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la protección 
 

 

 

127806 > I²t (A²s)     10.0 kA > 6.2 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.48s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Alumbrado R (0401) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0.43 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.12 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.66 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Alumbrado R (0401) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Alumbrado R (0401) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Alumbrado R (0401) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.518 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Alumbrado R (0401) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 0.43 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Alumbrado R (0401) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Alumbrado R (0401) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Alumbrado R (0401) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.43 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 16.00 A = Iz 
 

Cumple 

Alumbrado R (0401) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 23.20 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.17s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.2 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.95s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Alumbrado S (0402) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0.43 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.12 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.66 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Alumbrado S (0402) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Alumbrado S (0402) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Alumbrado S (0402) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.518 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Alumbrado S (0402) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 0.43 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Alumbrado S (0402) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Alumbrado S (0402) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

Alumbrado S (0402) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.43 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 16.00 A = Iz 
 

Cumple 

Alumbrado S (0402) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 23.20 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.17s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.2 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.95s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Alumbrado T (0403) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0.43 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.12 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.66 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Alumbrado T (0403) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Alumbrado T (0403) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Alumbrado T (0403) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.518 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Alumbrado T (0403) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 0.43 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Alumbrado T (0403) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Alumbrado T (0403) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Alumbrado T (0403) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.43 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 16.00 A = Iz 
 

Cumple 

Alumbrado T (0403) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 23.20 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.17s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.2 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.95s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Fuerza (05) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 4: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 31 A 

Calculado: 11.67 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.56 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 1.07 % 
 

Cumple 

     -  Sección 4 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 4 mm² 

Calculado: 4 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 4 mm² 

Calculado: 4 mm² 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 25 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Fuerza (05) 

Protección E-1 In: 20 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Fuerza (05) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 6.166 kA 

Calculado: 10 kA 
 

Cumple 

Fuerza (05) 

Calibre Protección E-1 In: 20 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 20 A 

Calculado: 16 A 
 

Cumple 

Fuerza (05) 

Prot./Lín.: E-1 In: 20 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 4: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 11.67 A <= 20.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 20.00 A <= 31.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fuerza (05) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 4: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 29.00 A <= 44.95 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 6.2 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la protección 
 

 

 

k²S² = 327184 > 110000 = I²t (A²s) 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.57s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Ascensor (0501) 

Línea SZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 26.5 A 

Calculado: 11.85 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 1.84 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 2.91 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

Ascensor (0501) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Ascensor (0501) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Ascensor (0501) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.756 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Ascensor (0501) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / SZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 11.85 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Ascensor (0501) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Ascensor (0501) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Ascensor (0501) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / SZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 11.85 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 26.50 A = Iz 
 

Cumple 

Ascensor (0501) 

Prots./Lín.: SZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 38.42 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.22s > 0.10s = td 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 1.09s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Aseo adaptado (0502) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 26.5 A 

Calculado: 11.4 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 1.77 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 2.84 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Aseo adaptado (0502) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Aseo adaptado (0502) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Aseo adaptado (0502) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.756 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Aseo adaptado (0502) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 11.40 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Aseo adaptado (0502) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

Aseo adaptado (0502) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Aseo adaptado (0502) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 11.40 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 26.50 A = Iz 
 

Cumple 

Aseo adaptado (0502) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 38.42 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.22s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 1.09s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Enchufes R (0503) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 26.5 A 

Calculado: 6.84 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 1.06 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 2.13 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Enchufes R (0503) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Enchufes R (0503) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

Enchufes R (0503) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.756 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Enchufes R (0503) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 6.84 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Enchufes R (0503) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Enchufes R (0503) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Enchufes R (0503) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 6.84 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 26.50 A = Iz 
 

Cumple 

Enchufes R (0503) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 38.42 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.22s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 1.09s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Enchufes S (0504) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 26.5 A 

Calculado: 6.84 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 1.06 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 2.13 % 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Enchufes S (0504) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Enchufes S (0504) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Enchufes S (0504) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.756 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Enchufes S (0504) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 6.84 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Enchufes S (0504) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Enchufes S (0504) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Enchufes S (0504) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 6.84 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 26.50 A = Iz 
 

Cumple 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 6: INSTALACIONES DEL EDIFICIO. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 42 

 

Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

Enchufes S (0504) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 38.42 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.22s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 1.09s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Enchufes T (0505) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 26.5 A 

Calculado: 6.84 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 1.06 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 2.13 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Enchufes T (0505) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Enchufes T (0505) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Enchufes T (0505) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.756 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Enchufes T (0505) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por la línea. 
 

 

 

Ib = 6.84 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 
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Referencia: E-1 

Comprobación Valores Estado 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Enchufes T (0505) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Enchufes T (0505) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la 
misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Enchufes T (0505) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 6.84 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 26.50 A = Iz 
 

Cumple 

Enchufes T (0505) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 38.42 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.22s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > tproteccion 
 

 

 

tadm = 1.09s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

11.- CÁLCULOS ALUMBRADO 

El objeto del capítulo es la justificación del alumbrado ordinario del local y del alumbrado de emergencia. 

Se calcula el alumbrado ordinario para el nuevo núcleo de comunicaciones, el de las salas de la biblioteca antigua de 

la planta primera y segunda (ya que serán retiradas todas las existentes), así como el de los nuevos aseos en la planta 

baja y primera del edificio nuevo de la biblioteca, así como el cumplimiento del nivel de iluminancia en cada puesto de 

lectura de todas las salas objeto de este documento. 

Los criterios a satisfacer establecen un nivel de iluminancia dado por la norma UNE EN12464 de Iluminación de los 

lugares de trabajo en consonancia con lo indicado en el RD486/1997 de Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

lugares de trabajo de: 

Nº ref T ipo de interior, tarea y actividad Iluminancia media (lx)
Iluminancia de áreas 

circundantes inmediatas (lx)

5.26.2
Escritura, escritura a máquina, 

lectura, tratamiento de datos
500 300
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El plano útil de trabajo se encuentra a 0,85 metros de pié estableciendo a criterios de la tabla anterior un nivel medio 

de iluminancia de 300 luxes, siendo de 500 luxes las superficies de cálculos estimadas para los puestos de trabajo y 

lectura medidos a una altura de 0,75 metros. 

Se adjuntan los cálculos luminotécnicos realizados mediante programa informático empleando las curvas fotométricas 

de las luminarias seleccionadas: 

Alumbrado ordinario: programa empleado Dialux versión 4.12 

Se calcula el alumbrado de emergencia de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el Código Técnico 

de Edificación, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 En todas las vías de evacuación se establece 1 lux mínimo a nivel del suelo 

 En todos los puntos donde haya puntos de equipo manual de protección contra incendios y en los cuadros de 

alumbrado serán de 5 luxes. 

 Dar 0,5 lux hasta 1 metro de altura en todo el recinto. 

Se adjuntan los cálculos del alumbrado de emergencia realizado mediante programa informático con los criterios antes 

mencionados: Mediante el software Daisa v 6.1 

Se concluye el presente anejo considerando que queda suficientemente justificado. 

 

Narón (A Coruña), Mayo de 2017 

El Ingeniero T. Industrial  

 

 

Fdo: D. Pablo Pazos García 
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CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS ALUMBRADO ORDINARIO
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CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
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Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el Código Técnico de la Edificación), 

no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. De esta forma, se efectúa un cálculo de mínimos. Asegura que el 

nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o superior al calculado. 

 

Definición de ejes y ángulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g : Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del 

aparato sobre el plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en 

sentido contrario a las agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es cuando el eje longitudinal 

de la luminaria es paralelo al eje X de la sala. 

  

a Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con el eje Z de la sala. (Un valor 90 es 

colocación en pared y 0 colocación en techo). 

  

b Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. 

 

 

 

1 Planta baja 
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Situación de las Luminarias 

 

 

 

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
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Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 22.8 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.6 % de 93.2 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 16.52 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 5.37 lx 

 

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
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Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 39.2 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.5 % de 93.2 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 16.52 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 8.02 lx 

 

 

Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

 

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 
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 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  99.5 % de 93.2 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  39.2 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----  16.5 lm/m² 
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Recorridos de Evacuación 

 

 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.33 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.34 lx. 
 lx. máximos:  ----  11.41 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

 

 

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 6: INSTALACIONES DEL EDIFICIO. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 58 

 

 

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 

Nº Objetivo Resultado[1]

 (º) (lx.) (lx.)

 x y h g   

1 6.74 3.98 1.20 - 5.00 5.99 (Horizontal)

       

2 4.50 2.16 1.20 - 5.00 7.10 (Horizontal)

       

3 8.62 3.61 1.20 - 5.00 5.93 (Horizontal)

Coordenadas

(m.)

 

(*) Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y orientada en el 
plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  

(**)Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico 

de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

 

2 Planta primera 
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Plano de situación de Productos 

 

 

 

 

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
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Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.33 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 24.8 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 98.9 % de 108.6 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 16.77 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 4.68 lx 

 

 

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
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Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.33 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 38.5 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.1 % de 108.6 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 16.77 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 6.84 lx 

 

Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 
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 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  98.9 % de 108.6 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  38.5 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----  16.8 lm/m² 
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Recorridos de Evacuación 

 

 
Altura del plano de medida:  0.00 m. 
Resolución del Cálculo:  0.33 m. 
Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  7.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.61 lx. 
 lx. máximos:  ----  11.25 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

 

 

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 
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Nº Objetivo Resultado[1]

 (º) (lx.) (lx.)

 x y h g   

1 3.45 17.64 1.20 - 5.00 5.14 (Horizontal)

       

2 8.17 12.06 1.20 - 5.00 5.17 (Horizontal)

Coordenadas

(m.)

 

(*) Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y orientada en el 
plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  

(**)Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico 

de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

 

 

 

3 Planta segunda 
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Plano de situación de Productos 

 

 

 

 

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
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Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.33 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 15.7 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.7 % de 125.8 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 11.13 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 4.09 lx 

 

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
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Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.33 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 37.1 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 98.9 % de 125.8 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 11.13 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 5.65 lx 

 

Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 
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 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  98.9 % de 125.8 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  37.1 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----  11.1 lm/m²
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Recorridos de Evacuación 

 

 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.33 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.88 lx. 
 lx. máximos:  ----  7.55 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

 

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 
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Nº Objetivo Resultado[1]

 (º) (lx.) (lx.)

 x y h g   

1 9.67 2.20 1.20 - 5.00 6.84 (Horizontal)

       

2 12.58 3.92 1.20 - 5.00 6.88 (Horizontal)

Coordenadas

(m.)

 

(*) Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y orientada en el 
plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  

(**)Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico 

de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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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] 

   

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Grifo garaje 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 
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Edificio de un solo titular y tres acometidas (una para cada edificio). Se conecta a la red existente. 

Abastecimiento directo de la red general pública: Suministro y presión se consideran suficientes. 

 

2.2 ESQUEMA. INSTALACIÓN INTERIOR PARTICULAR 

Se mantendrá la instalación de abastecimiento existente conectando los nuevos puntos de consumo a red 

interior. El diseño de la nueva instalación de fontanería se describe en el plano correspondiente. 

 

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 

Se mantendrán los contadores existentes en la actualidad. Uno para las dependencias que actualmente 

ocupa el Juzgado de paz, y otro para el resto de locales. 

 

3.2 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

En nuestro caso se plantea la creación de dos nuevos aseos para uso de personas con movilidad 

reducida; la primera en la planta baja en la zona en la que actualmente se ubica el Juzgado de Paz (al 

lado de los aseos existentes), y el segundo en la planta primera de la zona nueva, al lado de los aseos 
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existentes. En definitiva se incrementará ligeramente el consumo de las instalaciones existentes al 

instalar dos grifos y dos inodoros a mayores de los existentes, con lo que en total la instalación contará 

con 6 grifos y 6 inodoros. 

No se instalará red para agua caliente sanitaria. 

Los nuevos elementos se conectarán directamente a la instalación existente sin modificarla, pues se 

considera que el aumento de caudales para cada tramo (1 grifo y un inodoro con depósito) no es 

relevante para los diámetros existentes. Según tablas de uso anterior al CTE (NTE IFF), en función de las 

cuales probablemente se diseñara la instalación de agua fría existente, las tuberías de diámetro 20 mm 

serían suficientes para 8 grifos en consumos de uso público. En nuestro caso tenemos actualmente 4 

grifos por zona, incrementados a 6, inferiores a los 8 antes indicados. 

Se mantendrá las condiciones de suministro de agua procedente de la red municipal con lo que se 

garantiza la calidad de suministro. 

La instalación existente carece de elementos de protección contrarretorno, por lo que se considera 

innecesario crear estos elementos en tramos de menos de 2 m de longitud. 

Se mantendrán los contadores existentes en la actualidad. Uno para las dependencias que actualmente 

ocupa el Juzgado de paz, y otro para el resto de locales. 

Los conductos a instalar serán en PVC grapados a la pared, y los diámetros para cada uno de los aseos 

serán: 

Para lavamanos: 12mm 

Inodoro con cisterna: 12 mm 
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1 OBJETO 

La finalidad de la red de evacuación será la de conducir hacia el exterior las aguas fecales y pluviales sin 

causar molestias, por humedades, ruidos y malos olores, a los ocupantes del edificio.  

La red estará constituida fundamentalmente por los siguientes elementos: 

1. Cierres hidráulicos (Botes sifónicos o sifones, individuales o colectivos), que sirven al propósito 

de separar el aire contenido en la red de evacuación del aire de los espacios ocupados. 

2.  La red de pequeña evacuación, que tiene la misión de conducir las aguas usadas desde los 

cierres hidráulicos hacia las bajantes, con un recorrido en su mayor parte horizontal. 

3. Los albañales, que recogen las aguas de las bajantes y, con un recorrido en ligera pendiente las 

llevan hacia el exterior. Cuando dichos colectores suspendidos de los forjados van enterrados los 

denominaremos red de saneamiento. 

 

2 RELACIÓN GENERAL DE ESPECIFICACIONES. 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Las únicas actuaciones serán la conexión de los nuevos aseos para personas con capacidad reducida a 

los conductos de los aseos aledaños. 

Las aguas pluviales de la nueva cubierta del edificio en el que se ubicará el núcleo de escaleras se 

evacuarán mediante un canalón y dos bajantes conectadas a las arquetas de pie bajante existentes.  

2.2. CRITERIOS DE DISEÑO ADOPTADOS. 

 Red de pequeña evacuación. 

En cuanto al nuevo aseo en planta primera el inodoro se conectará directamente mediante tuvo de PVC 

110 mm grapado al techo de la planta baja y conectado a la bajante existente y correspondiente a los 

aseos aledaños, la evacuación del grifo del lavabo se conectará a la bajante anterior mediante previa 

derivación a bote sifónico que a su vez se conectará por debajo del techo de la planta baja al tuvo antes 

mencionado del inodoro. 
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El inodoro del nuevo aseo de la planta baja se conectará directamente al conducto existente que evacua 

actualmente los aseos de la planta primera y que probablemente se conecta con los existentes de la 

planta baja. La evacuación del grifo del lavabo se conectará a esta red mediante bote sifónico previo.  

Son las tuberías horizontales con pendiente, que enlazan los desagües de los aparatos sanitarios con las 

bajantes, tendrán una pendiente mínima de 2,5% y máxima de 10% las dispondremos empotradas en los 

paramentos hasta la llegada a la correspondiente bajante. Como se ha indicado anteriormente, 

desaguarán directamente en la bajante disponiendo un sifón por aparato sanitario (en el caso de los 

lavabos se integrará en el mismo lavabo). 

 Red de albañales. 

Se mantendrán los existentes, conectando los nuevos elementos a ellos. 

 Arquetas de paso. 

Se mantienen las existentes. 

 

3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

No se modifica la red existente de distribución. 

 

4 MATERIALES DE LA RED DE EVACUACIÓN. 

Las tuberías adoptadas en la red de evacuación, tendrán que cumplir unas características muy 
específicas que la propia red requerirá. Destacamos entre otras: 

- Resistencia a la fuerte agresividad de esta aguas. 

- Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

- Resistencia suficiente a las cargas externas. 

- Flexibilidad para absorber sus movimientos. 

- Resistencia a la abrasión. 

- Resistencia a la corrosión. 

- Absorción de ruidos (producidos y transmitidos). 

Para los colectores enterrados adoptaremos PVC corrugado reforzado SN4. 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

MEMORIA 3 

 

  

5 CRITERIOS ADOPTADOS EN EL DISEÑO. 

Los aparatos sanitarios se situarán buscando la agrupación alrededor  de arquetas y botes sifónicos. 

Se preverán arquetas en la red enterrada, en las conexiones que puedan producir atascos. 

La conducción entre registros o arquetas será de tramos rectos, y pendiente uniforme. 

 

6 RED DE FECALES 

DERIVACIONES INDIVIDUALES 

La adjudicación de unidades de desagüe (UD) 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.  

 

Tabla 3.1. UD’s 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 

Ducha 2 3 40 50 

Inodoros con cisterna 4 5 100 100 

Urinario suspendido - 2 - 40 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro con cisterna y ducha) 

6 - 100 - 

 

El diámetro de las conducciones se elige de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos 

situados aguas arriba. 

 

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.  

 

 

RAMALES COLECTORES 
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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. UD’s en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

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 

 

Los diámetros han sido seleccionados con ayuda de las normas tecnológicas NTE – ISS de saneamiento, 

y siempre respetando las dimensiones mínimas establecidas en el CTE. Dichas dimensiones garantizan 

el cumplimiento de los requisitos anteriores y se detallan en el Documento Planos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La identificación y el análisis de las distintas actividades incluidas en el proyecto modificado 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL” 

así como las características de la zona en donde se va a llevar a cabo, permite detectar las posibles 

incidencias del presente proyecto sobre el medio ambiente, y proponer soluciones de diseño o 

actuaciones concretas en el momento de ejecución de las obras, que eviten los problemas planteados 

para cada caso. 

 

 

2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 

Tras el análisis del entorno más inmediato de la actuación, no se ha localizado ningún espacio natural 

protegido por la legislación vigente. 

Las actuaciones previstas están proyectadas en el centro urbano, en concreto en su casco histórico  

(fundamentalmente demolición y vaciado de edificio, creación de un nuevo edificio con las mismas 

dimensiones exteriores que el anterior con estructura de aporticada de hormigón armador para la 

instalación de escaleras y ascensor que cumpla condiciones de accesibilidad, instalación eléctrica y de 

alumbrado en este edificio, mejora de la iluminación en las estancias actuales de la biblioteca, creación 

de dos aseos adaptados para personas con movilidad reducida en planta baja y primera de la actual 

biblioteca, apertura de huecos en muros de carga de mampostería para mejorar cuestiones de 

accesibilidad y recorridos de evacuación, acristalamientos, carpinterías, etc.) sin ninguna repercusión 

significativa sobre el entorno natural próximo. 

En los siguientes apartados, se analiza las posibles repercusiones medioambientales, así como las 

medidas de control y seguimiento para evitar posibles afecciones al medio. 

 

 

3 METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

A partir de las actuaciones proyectadas y de los datos técnicos incluidos en el proyecto, se ha elaborado 

una relación de las acciones que pueden tener repercusión medioambiental. 

La inspección de la zona en donde se ubica el proyecto, ha permitido determinar cuáles son los 

elementos del medio susceptibles a ser afectados. 
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La combinación de las acciones con posible repercusión medioambiental (aspectos ambientales), que 

pueden tener incidencia sobre los diferentes elementos existentes en la zona, constituyen la matriz de 

identificación de aspectos ambientales. 

Los aspectos ambientales identificados van a tener una serie de repercusiones o impactos sobre los 

elementos del medio existentes. Para determinar la importancia de cada impacto identificado, se ha 

realizado una caracterización de los mismos en función de los siguientes parámetros: 

Carácter o naturaleza (N). Tipo de repercusión del impacto sobre el medio ambiente. Tiene dos grados: 

positivo y negativo. 

Intensidad (I). Grado de incidencia de la acción sobre el medio. Se determinan los siguientes grados: alta 

(3), media (2) y baja (1). 

Proyección Espacial (E). Área teórica de influencia del impacto con relación al entorno en donde se ubica. 

Se determinan dos grados: localizado (1) y extensivo (2). 

Duración (D). Continuación en el tiempo del impacto. Se establecen los siguientes grados: temporal (1) y 

permanente (2). 

Tipo de acción del impacto (A). Modo de producirse la acción sobre los elementos o características 

ambientales. Puede ser una acción directa (2) o indirecta (1). 

Posibilidad de control (C). Indica la viabilidad de introducir medidas que minimicen la repercusión de cada 

impacto determinado. Esta posibilidad puede ser alta (3), media (2) o baja (1). 

La caracterización de los impactos asociados al proyecto, es la base para la valoración de los mismos. La 

importancia de cada uno de estos parámetros es ponderada de la siguiente manera: 

2*I + E + D + A + 2*C 

En el caso de que el resultado de esta ecuación sea  13, los impactos serán considerados impactos 

significativos. 

 

 

4 DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS ACCIONES DE PROYECTO 

 

Los aspectos ambientales asociados a las actividades incluidas en el proyecto, van a interaccionar con 

los componentes del medio existentes en la zona. Esta interacción, se refleja en la Tabla 1: Relación 

entre acción de proyecto, aspectos ambientales y elementos del medio afectados. 

Como puede ser observado en la tabla, un importante número de aspectos ambientales son comunes a 

las distintas actuaciones proyectadas, al igual que las incidencias que estos aspectos ambientales 

provocan en el medio ambiente. 
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5 IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS 

 

Los aspectos ambientales determinados para las distintas actividades del proyecto, van a tener asociados 

una serie de impactos concretos. La identificación de estos impactos y su valoración, se resumen en la 

Tabla 2: Caracterización y valoración de impactos. Es importante indicar que se describen y valoran en 

este proyecto las metodologías de ejecución y condiciones a tener en cuenta para la retirada de los 

paneles de fibrocemento existentes en la cubierta del edificio a demoler. 

 

 

6 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

A partir de la valoración de los impactos identificados, se establecerá una serie de pautas de actuación 

preventivas y/o correctoras, para aquellos impactos que son considerados significativos, con la finalidad 

de disminuir las posibles afecciones que pudiesen ocasionarse en la zona. Las medidas preventivas y 

correctoras propuestas son las expuestas en la Tabla 3: Medidas preventivas/ correctoras propuestas. 

 

 

7 CONCLUSIÓN 

 

Las medidas preventivas propuestas, que permitirán minimizar los impactos ambientales significativos 

ocasionados por determinadas actividades derivadas de la ejecución del proyecto modificado: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL”, 

se centran en la realización y seguimiento de buenas prácticas a la hora de la ejecución de las obras, así 

como de la vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable al caso. 

El seguimiento de estas medidas, junto con un diseño del proyecto respetuoso con el entorno en el que 

se ubica, conlleva a minimizar las posibles incidencias medioambientales que puedan ser ocasionadas 

con motivo de la ejecución del presente proyecto. 
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TABLA 1: RELACIÓN ENTRE ACCIÓN DE PROYECTO, ASPECTOS AMBIENTALES Y ELEMENTOS 

DEL MEDIO AFECTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIOcupación del suelo.Acumulación de tierra.OBRA:Excavación en caja.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.Retirada y manejo de la 
tierra.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.
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Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
material para su gestión.

OBRA:Demolición y 
levantamiento del 
pavimento.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.Retirada y manejo de 
material.
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Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Retirada y manejo de 
material.

OBRA:Demolición y 
levantamiento del 
pavimento.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
material.

OBRA:Aporte de material 
de préstamo.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte, descarga y 
manejo de material.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

OBRA:Excavación en 
zanja.(e)

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.Retirada y manejo de la 
tierra

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

OBRA:Excavación en 
zanja.(s)

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Retirada y manejo de la 
tierra

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
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la Población
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2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Depósito de materiales.OBRA:Relleno, extendido y 
compactación de material 
propio de la zanja.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Manejo de maquinaria.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI NO SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población
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2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de las tuberías.OBRA:Instalación / 
reposición de tuberías.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y depósito de 
material en la zanja.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
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la Población
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2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Encofrado/ desencofrado.OBRA:Anclajes.

NO SI SI NO NO SI SIEliminación de suelo.Excavación y manejo de 
tierra.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Utilización de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
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2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de anillos de 
hormigón

OBRA:Instalación / 
reposición de equipos.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

Manejo de maquinaria de 
obra.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Transporte y colocación de 
equipos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y depósito de 
materiales.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación
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2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
materiales.

OBRA:Instalación / 
reposición de equipos.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.OBRA:Instalación de 
arqueta de registro 
prefabricadas.

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación
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Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
materiales. 

OBRA:Instalación / 
reposición de aceras y 
bordillos prefabricados.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de material.OBRA:Ejecución de pasos 
y rampas para 
minusválidos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
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3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de adoquín.OBRA:Instalación / 
reposición de firme de 
adoquín y piedra.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
arenas.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
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3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

OBRA:Extendido y 
compactación de material 
de relleno.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI NO NO SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
áridos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación
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3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

OBRA:Depósito de zahorra 
y grava extendida y 
compactada.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI NO NO SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte, descarga y 
manejo de áridos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación
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3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

OBRA:Aplicación de 
hormigones en pavimentos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
hormigón.

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
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4.ACONDICIONAMIENTO URBANO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Fijación al suelo.OBRA:Barandillas y vallas

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación
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5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Demolición 
pavimentos.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.Manejo de martillo eléctrico 
/ neumático.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.Manejo de martillo 
neumático / eléctrico.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de vibraciones.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación
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5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Demolición obras de 
fabrica de ladrillo.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.Manejo de martillo 
neumático /eléctrico.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de vibraciones.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 
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5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Levantamiento de 
instalaciones.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Levantamiento de las 
instalaciones.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Demoliciones 
cubiertas.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Demolición.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación
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5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Demolición de 
falsos techos.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
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5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Demolición de 
forjados.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de vibraciones.Manejo de martillo 
neumático / eléctrico.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.
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6.ALBAÑILERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Colocación del pavimentoOBRA:Ejecución de 
tabiquería.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
material..

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

OBRA:Ejecución soleras.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO NO SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO NO SI SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Transporte y descarga de 
material..

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
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6.ALBAÑILERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Colocación de la cubierta.OBRA:Ejecución cubiertas.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
material..

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de la cubierta.OBRA:Ejecución de falsos 
techos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
material..

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
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6.ALBAÑILERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

OBRA:Ejecución 
estructuras de hormigón.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO NO SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO NO SI SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
material..

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
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6.ALBAÑILERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Imprimación.OBRA:Ejecución de 
estructuras metálicas.

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Montaje.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
material..

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de los 
revestimientos.

OBRA:Revestimiento 
paramentos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
material..

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.
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6.ALBAÑILERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Colocación del pavimentoOBRA:Pavimentos y 
solados.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
material..

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.
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7.INSTALACIONES

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación del cableadoOBRA:Instalaciones 
eléctricas.

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Creación de rozas.

SI NO NO NO NO SI NOGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Reposición de pared.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de tuberías.OBRA:Instalaciones de 
fontanería.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Reposición de materiales.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
equipamientos.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
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7.INSTALACIONES

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Anclaje aparatos sanitarios.OBRA:Colocación de 
aparatos sanitarios.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
equipamientos.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de tuberías.OBRA:Instalación de 
saneamiento.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Reposición de materiales.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y depósito de 
equipamientos.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
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8.CARPINTERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de estructurasOBRA:Carpintería metálica.

SI NO NO NO NO SI NOGeneración de ruido.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO NO NO SI NOGeneración de ruido.
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9.CIMENTACIÓN

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Encofrado.OBRA:Cimentaciones.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
material..

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI NO SI SI SI SIGeneración de residuos.
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TABLA 2: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

ASPECTOS IMPACTOS
Naturaleza Intensidad Proyección

Espacial
Duración Acción Posibilidad de

Control

SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de Suelo.Eliminación de suelo.

Negativo Baja Extensivo Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVOContaminación de la 
atmósfera con gases.

Emisión de gases a la 
atmósfera.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación de la 
atmósfera con polvo.

Emisión de polvo a la 
atmósfera.

Negativa Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVOContaminación de 
aguas naturales.

Generación de lixiviados.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación del 
medio por acumulación 
de residuos.

Generación de residuos.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOImpacto visual.

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno por ocupación.

Negativo Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVOContaminación acústica.Generación de ruido.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación por 
aceites y combustibles.

Generación de vertidos 
de aceites / 

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVOContaminación por 
vibraciones.

Generación de 
vibraciones.

Negativa Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVOContaminación de 
aguas naturales.

Invasión terrenos 
próximos a las obras.



TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

ASPECTOS IMPACTOS
Naturaleza Intensidad Proyección

Espacial
Duración Acción Posibilidad de

Control

SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Invasión terrenos 
próximos a las obras.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOPérdida de suelo

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno. 

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno por ocupación. 

Ocupación del suelo.
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TABLA 3: MEDIDAS PREVENTIVAS/ CORRECTORAS PROPUESTAS. 





Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras

TABLA  MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

Control de que la maquinaria empleada reúne los 
requisitos respecto a emisiones acústicas y 
mantenimiento general, según la legislación vigente.

Contaminación acústica.

Control del cumplimiento de los horarios de trabajo 
determinados, según la legislación vigente.

Comprobaciones periódicas de la correspondencia 
de los valores de los parámetros de vertido del 
efluente emitido con los valores determinados 
según la legislación vigente.

Contaminación de aguas naturales.

Consulta periódica a sectores que pudiesen verse 
afectados con motivo de la realización del vertido.

Durante la época seca o en condiciones 
meteorológicas desfavorables, la carga de 
materiales volátiles o con contenidos pulverulentos 
deberá cubrirse con lonas durante su transporte.

Contaminación de la atmósfera con polvo.

Durante la época seca, realización de riegos 
periódicos que reduzcan el impacto causado 
durante la realización de trabajos de obra.

Comprobación de la adecuada gestión de este tipo 
de residuos por gestores autorizados.

Contaminación del medio por acumulación de residuos.

Comprobación periódica su estado de 
almacenamiento.

Limpieza general de la zona de ejecución de la obra 
y de la inmediaciones.

Colocación de contenedores necesarios en el área 
de la obra como único lugar de depósito de los 
residuos peligrosos generados en la obra.

Contaminación por aceites y combustibles.

Comprobación de la adecuada gestión de este tipo 
de residuos por gestores autorizados.

Comprobación periódica su estado de 
almacenamiento.

Control de las actividades de mantenimiento de la 
maquinaria empleada en la zona de las obras y en 
sus inmediaciones.



Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras

TABLA  MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

Adecuado almacenamiento temporal del material 
inerte resultante de la obra y mantenimiento de su 
segregación, hasta su recogida y gestión.

Dificultad de tránsito personas y vehículos.

Colocación de contenedores necesarios en el área 
de la obra como único lugar de depósito de los 
residuos peligrosos generados en la obra.

Impacto visual.

Control de que el movimiento de la maquinaria se 
realiza dentro de los límites de la obra previamente 
establecidos.

Pérdida de suelo

Estacionamiento de la maquinaria de obra en 
periodo de no actividad dentro de los límites de la 
obra.

Pérdida de utilidad del terreno por ocupación.
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1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con el CTE. Parte I. Anejo 1. Contenido del Proyecto, se adjunta en este Anejo nº 8 

Propuesta de Plan de Control de Calidad que deberá ser ratificado previamente al inicio de las obras por 

parte de la DF. 

 

El Plan de Control de Calidad ha sido redactado por la empresa CYE, CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. que 

se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el Registro General del CTE como LECCE 

con Nº: GAL-L-005 en las siguientes áreas de actuación: 

 

 EH: Ensayos de hormigón y sus componentes 

 EA: Ensayos de acero 

 GT: Ensayos de geotecnia 

 VS: Ensayos de viales 

 PS: Ensayos de pruebas de servicio 

 EFA: Ensayos de obras de fábrica y albañilería 

 

 

2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Se adjunta a continuación el Plan de Control de Calidad. 
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1.- OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente documento es definir el Plan de Control de Calidad de la obra
indicada.

Se programan los ensayos y pruebas de control de calidad de materiales e instalaciones, de
acuerdo con el Plan de Control preestablecido por el Cliente y las Disposiciones, Reglamentos e
Instrucciones de Obligado Cumplimiento, no obstante CYE CONTROL Y ESTUDIOS S.L., estará a
lo que disponga el Cliente o Dirección de obra, en cuanto a la realización de otros ensayos,
diferentes o complementarios.

La filosofía de este Plan de Control presenta una doble vertiente:

 La prevención de fallos de calidad, programándose aquellos ensayos de control
considerados como críticos, los cuales si se produce un resultado fuera de
especificación o no conforme puede llegar a afectar a la correcta ejecución y
durabilidad de las obras. Debido al carácter eminentemente preventivo de los ensayos,
se realizarán, siempre que sea posible, antes de su colocación, p. ej.: mediante
ensayos previos o característicos.
CYE CONTROL Y ESTUDIOS se compromete a realizar los ensayos en el momento
oportuno, para que las decisiones que se derivan de su resultado se puedan tomar sin
dilaciones innecesarias y sin repercusiones negativas para la Propiedad, para lo cual se
establecerán los protocolos de comunicación entre la Dirección de Obra, Contratista y
CYE, al objeto de conocer con anterioridad la programación de obra para fijar la
organización del Control.

 Para cada partida, se programa un número de ensayos e pruebas necesarias para que
la muestra resulte representativa del lote objeto de examen y se pueda tomar la
decisión de aceptar o rechazar un lote con un alto nivel de confianza, es decir, que a
través de las muestras se pueda inferir estadísticamente el comportamiento de la
población con un bajo porcentaje de error.

El alcance del control de calidad será el siguiente:

o Organización y realización, de la toma de muestra de materiales y unidades de obra, según
una sistemática estudiada previamente para cada material o unidad, definiéndolas
convenientemente en entidad y número para que sean suficientemente representativas.
Ejecución de ensayos "in situ", cuando proceda.

o Identificación, custodia y conservación de muestras.

o Envío y transporte a laboratorio de las muestras en condiciones adecuadas.

o Realización de los ensayos y pruebas por personal cualificado, con redacción y
cumplimiento de todos los partes de ensayo en sus impresos correspondientes.
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2.- MEDIDAS PROPUESTAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

2.1.- ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE LA EMPRESA

CYE, CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e

inscrito en el Registro General del CTE.

La sede central como LECCE con Nº GAL-L-005 en las siguientes áreas de actuación:

Ensayos de hormigón y sus componentes (EH), Ensayos de acero (EA), Ensayos de

geotecnia (GT), Ensayos de viales (VS), Ensayos de pruebas de servicio (PS) y Ensayos

de obras de fábrica y albañilería (EFA); y como ECCE con Nº GAL-E-013.

La delegación de Santiago como LECCE con Nº GAL-L-061 en las siguientes áreas de

actuación: Ensayos de hormigón y sus componentes (EH), Ensayos de geotecnia (GT),

Ensayos de viales (VS).

La sede central está acreditada por la ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ENAC),

con Nº: 284/LE613, conforme a los criterios recogidos en la Norma UNE EN ISO/IEC

17025:2005, para la realización de ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA

CONSTRUCCIÓN, establecidos en el Anexo I de la NT-54 en los siguientes grupos:

GEOTECNIA (Suelos), EDIFICACIÓN (Estructuras), OBRA CIVIL (Estructuras, Balasto,

Movimiento de tierras y Pavimentos bituminosos).

CYE Control y Estudios dispone del Sello de PYME INNOVADORA otorgado por el

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, conforme

a los criterios recogidos en la Orden Ministerial ECC/1087/2015, para la regulación del

sello de PYME innovadora, dependiente de la Dirección General de Innovación y

Competitividad, y pertenencia al registro de PYMES Innovadoras con validez, ampliable,

hasta el 31 de Diciembre de 2018.

La sede central dispone del Certificado de Registro de Empresa en referencia a su

sistema de Calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 con el número ER-

0331/2003

La sede central dispone del Certificado de Gestión Medioambiental según la Norma

UNE-EN ISO 14001:2004 con el número GA-2003/0073

La sede central dispone de Sistema de Gestión de la I+D+i conforme a la norma UNE

166002:2006, Certificado por AENOR con el número IDI-0028/2011

La sede central es centro adherido al Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental

(Reglamento 1221:2009 EMAS III)
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Acreditación ENAC

Desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus 25/2009, los laboratorios de ensayos

(LECCE) y las entidades (ECCE) para el control de la calidad de la edificación según el RD

410/2010, deben presentar ante el organismo competente de la Comunidad

Autónoma, una Declaración Responsable en la que manifiesten bajo su

responsabilidad que cumplen con los requisitos exigibles para el ejercicio de la

actividad, eliminándose de esta manera, las acreditaciones oficiales que venían

existiendo hasta la fecha.

De ahí que en la actualidad, el elemento diferenciador de un laboratorio de control

de calidad sea acreditarse con carácter voluntario por la Norma UNE EN ISO

17025:2005, ante el único Organismo Acreditador que existe en España y que es la

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

La sede central de CYE lleva más de 10 años siendo evaluado y demostrando su

competencia técnica por dicha Institución. En la actualidad somos el primer

laboratorio en España acreditado para la realización de los

ensayos de Control de Calidad de la Construcción por la Nota

Técnica NT-54 de ENAC, y el que más número de ensayos

acreditados posee, siendo más de 70 los ensayos en los que estamos

acreditados.

En el presupuesto se indican aquellos ensayos en los que la sede central se encuentra

acreditada por ENAC. Puede informarse sobre las ventajas de contar con un

laboratorio Acreditado por ENAC en el siguiente link:

http://www.enac.es/web/enac/folletos-y-memoria.
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2.2.- CALIDAD DEL SERVICIO

2.2.1.- DOCUMENTACIÓN

CYE CONTROL Y ESTUDIOS dispone de un control eficaz de toda la documentación,

que emana de un robusto Sistema de Calidad que lleva certificado más de una década.

El objetivo es protocolizar los trabajos y actividades, con el fin de evitar las

indefiniciones e improvisaciones que pudieran dar lugar posteriormente a problemas o

deficiencias en la realización de dichas actividades. Los documentos que sustentan la

calidad en la empresa son:

- Manual Ambiental y de la Calidad: Documento básico del Sistema de Calidad y

de Gestión Ambiental. Su objetivo es describir el Sistema, establecer la

política y objetivos generales, definir la estructura organizativa, así como

difundir el Sistema implantado a cualquier persona o entidad ajena a CYE.

- Procedimientos Generales. Documentos complementarios al Manual que

describen y regulan las actividades derivadas de la aplicación del Sistema

implantado, a nivel general. Su objeto es normalizar los procedimientos de

actuación y evitar las indefiniciones e improvisaciones que pudieran dar lugar

a problemas de Calidad o incumplimientos Ambientales.

- Procedimientos Operativos. Documentos complementarios a los

Procedimientos Generales que describen y regulan las actividades derivadas

de la aplicación del Sistema implantado en una determinada área o

departamento de CYE. Su objeto, al igual que los Procedimientos Generales,

es normalizar los procedimientos de actuación y evitar las indefiniciones e

improvisaciones que pudieran dar lugar a problemas de Calidad o

incumplimientos Ambientales pero en un determinado departamento /área

del laboratorio con unas actividades comunes.

- Procedimientos Específicos e Instrucciones de trabajo. Éstos describen y

regulan actividades de forma concreta. Suelen contener pautas de actuación y

criterios de aceptación y rechazo para el control de las actividades.

- Programa de Gestión Ambiental. Documento en donde se constata la

consecución de los objetivos y metas ambientales, mediante la asignación de

responsabilidades y el establecimiento de recursos y plazos de consecución.

- Documentación externa. Aquellos donde se define el servicio a partir de los

requerimientos del Cliente, especificaciones, planos, normativa, etc.
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2.2.2.- ASEGURAMIENTO DE LA TRAZABILIDAD Y DE LA INFORMACIÓN

CYE, CONTROL Y ESTUDIOS asegura una total confidencialidad de datos y trazabilidad

de los mismos, desde el presupuesto y documentación de obra, hasta la entrega final

del trabajo, incluyendo captura de datos de cálculo y resultados de ensayo con la

ejecución de informes de ensayo.

Esto se realiza con una total garantía de

seguridad de datos, garantizando así la

imposibilidad de ultraje del sistema y la

posible pérdida de datos. Así mismo desde la

misma aplicación se gestiona las compras y los

proveedores, siguiendo los requisitos del

sistema de calidad de CYE, CONTROL Y

ESTUDIOS.

A través de la aplicación se realiza un seguimiento y se mantiene actualizada la

Normativa de ensayo y legislación técnica.

De la misma manera y con el afán de conseguir ensayos fiables y producir resultados

consistentes el sistema de calidad, incluye en su gestión, tal y como hemos comentado

con anterioridad, un control exhaustivo de calibración y verificación de sus equipos.

Se gestionan los ensayos de laboratorio, desde la toma de muestra de material, hasta la

edición del informe de resultados, y posteriormente su tratamiento administrativo.
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A través de las pantallas que se muestran, se garantiza la trazabilidad desde la toma de

muestra, conociendo en todo momento, persona que realiza la toma, quien realiza los

ensayos (sólo realizará cada ensayo los trabajadores debidamente cualificados), así

como, quien edita el informe, las fechas y tiempos de espera en cada uno de los

procesos. En la realización de los ensayos, los equipos se encuentran automatizados y

con captura directa de datos por lo que se eliminan posibles errores de toma,

tratamiento y edición de datos.

El sistema y la política de seguridad informática, asegura la realización de copias de

seguridad diarias permitiendo el almacenamiento remoto. Así mismo, todos los

equipos trabajan contra un servidor central garantizando que no se pierda ninguna

información siendo todas ellas grabadas en la copia de seguridad diaria.

2.3.- REDACCIÓN DE INFORMES

CYE CONTROL Y ESTUDIOS elaborará Informes y actas de ensayo, que remitirá por vía

e-mail a medida de que se vayan teniendo resultados de los mismos.
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2.4.- INSTALACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA EMPRESA

CYE CONTROL Y ESTUDIOS ubica su sede central en el P.I. de la Gándara, Avda. del Mar nº 123

en Narón (A Coruña) y dispone de una Delegación en Santiago de Compostela.

OFICINAS CENTRALES

La sede central consta de unas instalaciones que ocupan más de 1.600 m2 de superficie con

áreas de Oficina Técnica, Administración, Instalaciones complementarias y el Laboratorio

propiamente dicho (1.000 m2).

Por su parte la Delegación de Santiago de Compostela presenta unas instalaciones que ocupan

más de 500 m2 de superficie con áreas de Oficina Técnica, Administración, Instalaciones

complementarias y el Laboratorio.

DELEGACION SANTIAGO
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Tecnología innovadora empleada en el Área de Ingeniería del Terreno

CYE posee de una amplia red de medios propios en esta área, que le permiten realizar los

trabajos según unos estándares de calidad, lo que redunda en una mejora de los resultados y

un cumplimiento de los plazos. Además dispone de un laboratorio equipado con equipos

punteros, lo que permite realizar ensayos triaxiales en suelos y rocas, edómetros, cortes

directos en suelos, corte directo sobre discontinuidad de un roca, etc.

5 MÁQUINAS DE SONDEOS VERSÁTILES
 RL-400 SV SOBRE CAMIÓN IVECO 4X4

 RL-600 SOBRE ORUGAS

 RL-48 SOBRE ORUGAS

 RL-48 SOBRE ORUGAS

 JR- EFMS3 SOBRE TRACTOR

2 EQUIPOS DE PENETRACIÓN CONTINUA DPSH, DPH

 Equipo ROLATEC ML- 76

 Equipo ROLATEC ML- 76-A.

EQUIPOS ENSAYOS “IN SITU” EN SONDEOS

 Equipo VANE-TEST ELÉCTRICO GEOTECH

 Equipo PRESIODILATOMÉTRICO OYO

 Equipo LUGEON

 Equipo LEFRANC

 Bomba GRUNFUS

EQUIPAMIENTO AUSCULTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN
 Equipo de inclinometría DIGITILT

 Línea Continua de Asientos DIGITILT LCA

 Placas de asiento

 Piezómetros

EQUIPAMIENTO VARIADO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

 Barrena manual

 Vane test de bolsillo

 Penetrómetro de bolsillo

 Esclerómetro tipo Schmidt y yunques de tarado

 Brújulas

 Hidroniveles

 Placas de carga estática y dinámica

 Analizador de redes: resistividad del terreno
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EQUIPO DE TEST DE RESPUESTA TÉRMICA: GEOCUBE

 Equipo para determinar la conductividad y difusividad térmica del terreno en el entorno del
sondeo, así como las variaciones de potencia y flujo del ensayo

SONDAS ESPECÍFICAS PARA SONDEOS, PERFORACIONES Y POZOS

 Sonda “sidewall small source density

 Sonda “Full wave form sonic”

 Sonda “Optical borehole televiewer”:

 Sonda “Acoustic televiewer

 Sondas medidoras de flujo: High Resolution Impeller Flowmeter

 y Heat Pulse Flowmeter

 Sonda de conductividad/temperatura/gamma Natural

 Calibre de tres brazos

 Sondas tomamuestras de agua

EQUIPOS ESPECIFICOS DE LABORATORIO

 Equipo Triaxial de Suelos

 Equipo Triaxial de Rocas

 Equipo Portátil de Corte en Rocas

 Equipo de hinchamiento Lambe

 Equipo de carga puntual “Franklin Point Load Test”



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Ref.: P/0253/2.016 Página 12 / 20

Tecnología innovadora empleada en control de calidad de Obra Civil y Edificación

EQUIPOS SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

 Equipo Rovver 125
Equipo que permite la inspección de tuberías de saneamiento y
abastecimiento de diámetros comprendidos entre 150 – 900 mm.
Robot CCTV para inspección visual, autopropulsado con cabezal
rotativo, dotado de un sistema de cámara oscilogiratoria que
permite la captura de videos para posterior tratamiento y
valoración de los datos. Los videos obtenidos son emitidos junto al
informe en formato (CD/DVD).

 Bomba Presurizadora Deloule/ Hidro power-line

EQUIPO CROSSHOLE DE CONTROL DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
La técnica CROSSHOLE se basa en la emisión y recepción de
impulsos ultrasónicos entre dos sondas que son bajadas a lo largo
del pilote a través de tubos previamente instalados. Es el único
método que con un número suficiente de puntos permite situar las
irregularidades. Permite además obtener la cota mínima necesaria
de descabezado del pilote hasta alcanzar el hormigón sano con
mucha precisión.

PRUEBAS DE EDIFICACIÓN, OBRA CIVIL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

 Analizador de redes HT ITALIA

 Analizador de combustión TESTO

 Luxómetro digital TESTO/545

 Generador de humos denso ANTARI

 Equipo para continuidad de redes de voz y datos

 Termoflujómetro ALMEMO 2690
(determina el flujo de calor y la transmitancia térmica)
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 Blower Door RETROTEC (determina la estanqueidad de edificios, las tasas de
renovación de aire, la efectividad de los sellados, o medir las posibles fugas
en conductos)

 Sonómetro 2260

 Sonómetro integrador

 Controller 2237

 Sonómetro Mediator 2238 C

 Fuente sonora con trípode

 Equipos para pruebas de detección de
incendios HONEY WEEL

 Medidores de presión diferencial

 Cuadilímetros

 Anemómetro PCE 009

 Termohigrómetro Oregon Scientific

 Medidor de espesores Positector 6000

 Medidor de espesores Positector 200

 Manómetros calibrados (diferentes escalas)

 Péndulo de fricción TRRL-ETI-A0661

 Cámara termográfica FLIR SYSTEMS

Ejemplos de empleo de la cámara termográfica en edificación
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Ejemplos de empleo de la cámara termográfica en el extendido de mezclas bituminosas
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Equipos de laboratorio

DIMENSIONAL

 Tamices de ensayo de 8” y 12” de diámetro, con todas las luces de mallas
necesarias para el análisis granulométrico, con certificados de calibración ENAC

 Dispositivo para rotura de probetas prismáticas de 15x15x60 cm. a flexotracción

 Detector de armaduras Micro-Covermeter

 Dispositivo Vicat con agujas para detección de tiempos de fraguado del cemento

 Calibre 0-400 mm, con certificado de calibración ENAC

 Flexímetros de 0,01 mm. de precisión, con certificado de calibración ENAC

 Medidor de espesores de recubrimiento Megacheck

 Micrómetro, con certificado de calibración ENAC

 Tamices para balasto, con certificado de calibración ENAC

 Calcímetro de Bernard

TIEMPO Y FRECUENCIA

 Equipo de ultrasonidos

 Vibrador de aguja

 Relojes avisadores digitales

 Resistivímetro Wenner de 4 puntas para hormigón

MASA Y FUERZA

 Prensas de 120, 250 y 300 t para rotura de probetas de hormigón, con
certificado de calibración ENAC (Clase 1)

 Esclerómetro Schmidt para hormigón

 Yunque de tarado de esclerómetro Schmidt

 Prensas multiensayo de 20 y 30 t, con certificado de calibración ENAC (Clase 1)

 Máquina multiensayo de 65 t para metales con extensómetro de pinzas
automáticas, con certificado de calibración ENAC (Clase 1)

 Equipo de tracción perpendicular (ensayo de adherencia), con certificado de
calibración ENAC

 Balanzas de precisión 0,1 y 0,01 g

 Balanzas analíticas de precisión 0,1 mg

PRESIÓN Y VACÍO

 Manómetros, con certificado de calibración ENAC

 Equipos para ensayos de carga con placa estática, con certificado ENAC

 Equipo de ensayo de carga con placa dinámica (no necesita camión)

 Equipo medidor de aire ocluido para hormigón

 Equipo para la determinación de la profundidad de penetración al agua bajo presión
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TEMPERATURA Y HUMEDAD

 Estufas de desecación de aire forzado de 135, 150, 250 y 720 l

 Mufla hasta 1.200 ºC

 Termostatos de inmersión hasta 100 ºC

 Termohidrógrafos con certificado de calibración ENAC

 Termómetros de columna líquida e infrarrojos certificados ENAC

 Datalogger con certificado de calibración ENAC

 Psicrómetro con certificado de calibración ENAC

 PC-Logger 2100 y estaciones psicrométricas

 Detector de humedad Surveymaster SM

RADIACIONES IONIZANTES

 5 Equipos radiactivos de densidad y humedad "in situ", con radiámetros

MECÁNICA DEL SUELO

 Bancadas edométrica de 8 cuerpos con adquisición automática de datos

 Equipo para ensayo de corte directo con flexímetros

 Equipo de Lambe para medición de hinchamiento

 Cucharas de Casagrande (límites de Atterberg)

 Embudos de arena para ensayos de densidad "in situ"

 Permeámetro de carga constante y variable de 4 puestos, con células de 10, 15 y 20 cm de espesor

 Compactadora automática para ensayos de PM y CBR

EQUIPOS PARA ENSAYOS DE CEMENTOS

 Amasadora planetaria de morteros

 Dispositivos para resistencias mecánicas

 Mesa de sacudidas de morteros de
cemento

 Aparato Vicat y Le Chatelier

EQUIPOS PARA ENSAYOS DE BETUNES Y MBC

 Equipo placa Vialit

 Penetrómetro de betún

 Equipo manual de anillo y bola para betunes

 Viscosímetro Saybolt para betunes y derivados

 Equipo tagliablue de vaso abierto

 Compactadoras de impacto automáticas

 Extractor centrífugo de betún SMM

 Equipo rociador de carga constante

 Permeámetros LCS, de carga constante y variable

 Equipo de medición de la regularidad superficial en mezclas bituminosas

 Recuperador de percloroetileno
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 Horno de Ignición NCAT

 Ensayo de cortante (adherencia entre capas de MBC)

EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE RADIACTIVIDAD NATURAL GAMMA Y ALFA

 Medidores de radiación ambiental gamma y alfa por radón activos
e integrados Alphaguard, Canberra, Radosys, Radón Scout

OTROS

 Martillo vibrante

 Sondas sacatestigos con sondas de 150, 100 y 75 mm de diámetro

 Equipo de desgaste de Los Ángeles, con juego completo de bolas

 Dobladora de barras de acero
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 Graneteador automático de barras de acero

 Equipo Microdeval para friabilidad de arenas

 Balsa de poliester/fibra de vidrio para curado de probetas

 Marco rociador para pruebas de fachada – carpintería

 Dureza Shore C en yesos

 Conductivímetros

 4 Turbidímetros Petroflag

 Colorímetro y Sonda multiensayo

 Electrodos selectivos de amonio y CO2

 Dispositivos para materialización de cargas
en estructuras

 Equipos para medición de deformaciones en
pruebas de carga de estructuras

 Gato hidraúlico hueco para tracción de bulones

 Llave dinamométrica para verificación del par de apriete

 Líquidos penetrantes para uniones soldadas
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3.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ENSAYOS UDS.

0 REDACCIÓN DE ESTUDIO GEOTECNICO

Realización de dicho estudio, de acuerdo a los criterios que marca el CTE, se considera
necesario la realización, como mínimo, de:

 Un (1) sondeo a rotación con extracción continua de testigo, ejecución de ensayos
SPT y toma de muestras inalteradas.

 Dos (2) ensayos de penetración dinámica continua tipo DPSH.

 Ensayos de laboratorio.

 Informe geotécnico

1

1 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1.1 HORMIGÓN ARMADO

Toma de muestra, medida de Cono, fabricación de cuatro (4) probetas de 15x30 cm,
curado, refrentado y ensayo a compresión a dos edades, UNE-EN 12350-1:06, UNE-EN
12350-2:06, UNE-EN 12390-1:01, UNE-EN 12390-2:01, UNE-EN 12390-3:03
CIMENTACIÓN: 1 LOTE N=3 TOMAS. LOSA DE FORJADO: 1 LOTE N=3 TOMAS

6

1.2 ACERO CORRUGADO

Determinación de características geométricas y mecánicas de acero corrugado (doblado-
desdoblado o doblado simple y tracción) UNE EN ISO 15630-1, ISO 6892 y UNE EN 10080. 3
DIÁMETROS

3

2 CUBIERTAS

Prueba de estanqueidad de cubiertas. Emisión de informe y reportaje fotográfico. 1

3 FACHADAS

Prueba de estanqueidad del conjunto fachada-carpintería, mediante batería de rociadores
UNE 85247:2004 EX

1

4 PAVIMENTOS

Determinación "in situ" del grado de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre
pavimento acabado y en condiciones de uso según CTE, en los lugares determinados por la
D. F. Incluso redacción de informe.

3

5 PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

5.1 Electricidad e iluminación

En Baja Tensión
Funcionamiento de interruptores diferenciales, verificando tensión de disparo y sensibilidad
Medida de la resistencia de tierra
Medida de aislamiento de los conductores, entre fases y con relación a tierra
Medida de la continuidad del conductor de protección
Medida de la caída de tensión en circuitos más desfavorables
Medida de las potencias activa y aparente y determinación del factor de potencia
Medida del equilibrado de fases
Funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente, alumbrado, señalización y
emergencias
Medida de los niveles de iluminación
Funcionamiento global de la instalación
Iluminación
Prueba de servicio y medida de los niveles de iluminación y comprobación de puesta a
tierra.

1

5.2 CONTRA INCENDIOS
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a) Detección: Funcionamiento de detectores, pulsadores de alarma, inhibición e indicadores
y sirenas
Comprobación de secuencias de funcionamiento en la central de incendios.
b) Extinción
Pruebas de presión y estanquidad en redes húmedas.
Pruebas de estanquidad en equipos de manguera.
Pruebas de funcionamiento en B.I.E., hidrantes.
Medida de caudales y verificación de características e idoneidad de los sistemas móviles de
extinción.

1

5.3 ASCENSOR

Prueba de servicio del ascensor 1

Narón (A Coruña), a 10 de marzo de 2.016

EL DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO

Fdo.: Gonzalo J. Guzmán
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1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se redacta el presente Anejo. 

 

2 BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de los precios se ha seguido lo prescrito en el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001 

de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

3 COSTES INDIRECTOS 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

K=K1 + K2 

 

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001.  

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos. 

 

ctosCostesdire/100*rectosCostesindi=K1  

 

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta K = 

0.05, con lo que resulta: 

K = 1 + 2 = 3 % 
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4 MANO DE OBRA 

El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicación de la fórmula: 

 

C = A + B 

 

C = En euros/hora, expresa el coste para la empresa. 

A = En euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B = En euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no salarial. 

 

Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo, son las que 

figuran en la tabla que se adjunta en la siguiente página.  

 

 

CATEGORIA PROFESIONAL 

 

A 

 

B 

 

C 

 

CUADRILLA A (1 OF. 1ª + 1 AYUD. + 1/2 PEON) 

 

33,19 

CUADRILLA E (1 OF. 1ª + 1 PEON) 26,49 
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Listado de Mano de Obra Pág. 1

Código Um Descripción Precio
O01OA010 h Encargado 15,48

O01OA020 h Capataz. 13,98

O01OA030 h Oficial primera 13,72

O01OA040 h Oficial segunda 13,45

O01OA050 h Ayudante 13,08

O01OA060 h Peón especializado 13,00

O01OA070 h Peón ordinario 12,77

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 13,72

O01OB020 h Ayudante encofrador 13,08

O01OB025 h Oficial 1ª gruísta 13,72

O01OB070 h Oficial cantero 13,72

O01OB080 h Ayudante cantero 13,08

O01OB090 h Oficial solador, alicatador 13,72

O01OB100 h Ayudante solador, alicatador 13,08

O01OB101 h Oficial marmolista 13,72

O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 13,72

O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 13,08

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 13,72

O01OB140 h Ayudante cerrajero 13,08

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 13,72

O01OB160 h Ayudante carpintero 13,08

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,45

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,15

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 13,45

O01OB220 h Ayudante electricista 17,92

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 13,72

O01OB240 h Ayudante pintura 13,08

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 13,72
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5 COSTES DE LA MAQUINARIA 

El estudio de fijación de los costes de la maquinaria se ha hecho en base al "Norma l para el cálculo de 

Maquinara y Útiles" del MOPU, contrastando los resultados con los precios habituales del mercado de la 

zona. 
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Listado de Maquinaria Pág. 1

Código Um Descripción Precio
M01HA010 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m 145,53

M01HA034 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma 46 a 52 m 311,06

M02GE090 h Grúa telescópica autoprop. 100 t 200,00

M02GT002 h Grúa pluma 30 m./0,75 t. 21,03

M02PL006 h Plataforma elev. telescóp. 12 m 13,83

M02PL010 h Plataforma elev. telescóp. 16 m. 17,26

M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55

M05EN030 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV. 46,50

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44

M05RN050 h Minicargadora con martillo rompedor 37,32

M06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,90

M06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,79

M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,68

M06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,68

M06MP110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,63

M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,22

M06MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,99

M07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg. 5,42

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 tm. 35,33

M07CG020 h Camión con grúa 12 t. 55,78

M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 73,24

M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 3,19

M08RN010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 39,82

M13AM010 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0,05

M13AM030 m2 Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. 5,25

M13B010 u Equipo metálico para apeos 1,95

M13EF010 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,34
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6 PRECIOS DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 

El precio de los materiales refleja la media del mercado en la zona. Se han considerado los precios de 

todos los materiales preparados a pie de obra. 





Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Listado de Materiales Pág. 1

Código Um Descripción Precio
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39

P01AA060 m³ Arena de miga cribada. 21,77

P01AF040 t Zahorra artificial huso Z-3 DA<25. 6,39

P01AG050 m3 Gravilla 20/40 mm 20,36

P01AG130 m³ Grava machaqueo 40/80 mm. 21,68

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82

P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 173,03

P01CY030 t Yeso blanco en sacos YF. 66,86

P01CY080 t Escayola en sacos E-30 83,28

P01DC040 l Desencofrante para encofrado metálico. 2,07

P01DW050 m³ Agua. 1,26

P01DW090 ud Pequeño material. 0,65

P01EM280 m³ Madera pino encofrar 22 mm. 204,55

P01EM290 m³ Madera pino encofrar 26 mm. 225,60

P01FA050 kg Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl (o similar) 0,78

P01FA360 kg Adh.cementoso solado int.s/mortero C1 0,19

P01FJ060 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible ( o similar) 0,96

P01FJ065 kg Lechada blanca CG1 0,37

P01HA010 m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa central. 58,00

P01HA460 m3 Hormigon HA-30/F/20/IIIa Qb 78,84

P01HM010 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central. 55,50

P01LA510 m Angular a.inox anclaje forjado 9,42

P01LH020 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 85,24

P01LH025 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 82,49

P01LT020 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57

P01MC030 m³ Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM. 64,06

P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82

P01MC092 m3 Mort.cem. blanco BL-II/ 42,5 R+cal M-5/BL-L 83,09

P01ME150 t Mort. recrecido Ibersec Celular (CT-C5-F2) (o similar) 200,00

P01UC030 kg Puntas 20x100. 7,72

P01UC090 u Clavo a.galv. c/aran plas p/placa 0,09
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Listado de Materiales Pág. 2

Código Um Descripción Precio
P01UH170 u Escuadra de montaje Inox 90º 3,52

P01UT993 u Tirafondo 5x60 mm 0,08

P02EAP020 u Tapa cuadrada PVC 40x40cm 32,29

P02EAP210 u Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm 12,74

P02EAV070 u Arqueta cuadrada PVC 40x40cm D.max=200 26,58

P02TVO310 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,48

P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85

P03ACD010 kg Acero corrugado elaborado B 500 S. 0,99

P03VA005 m Vigue.D/T pret.18cm 0,4/2,7m(27,5kg./m) 26,06

P04PB019 m Balda 40mm 7,44

P04PB021 m Balda estantería 400x40 mm 11,37

P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03

P04PW010 m Cinta de juntas yeso. 0,07

P04PW040 kg Pasta para juntas yeso. 2,63

P04PW065 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01

P04PW100 ud Tornillo MM-9,5 mm. yeso laminado. 0,01

P04PW150 m Perfil laminado U 34x31x34 mm. 1,60

P04PW162 m Montante de 46 mm 0,77

P04PW240 m Canal 48 mm 0,67

P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm 0,26

P04PW590 kg Pasta de juntas SN 1,27

P04PY032 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 3,29

P04PY045 m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 3,79

P04RR040 kg Mortero revoco CSIII-W1. 0,43

P04RR070 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33

P04RW031 m2 Malla mortero 2,23

P04TE010 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm P.V. 6,59

P04TS010 kg Esparto en rollos 0,99

P05CW040 m2 Lámina de separación de fibra de poliamida 6,01

P05CZ040 m2 Chapa de zinc 0,95 mm 9,04

P05CZ105 m2 Chapa zinctitanio nat. 0,65mm 58,19
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Código Um Descripción Precio
P05EM020 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 9,81

P05O010 m2 Placa Onduline bajo teja BT-150 PLUS (o similar) 7,13

P05O090 u Clavo taco 7 cm 0,07

P05TC010 u Teja curva roja 40x19 0,39

P06BG030 m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 (o similar) 0,80

P06BG165 m2 Capa drenante Drentex Protect Plus (o similar) 5,16

P06SL600 m2 Lám. sintética Flagon BSL 1,5 (o similar) 6,25

P06WA155 m Junta Waterstop XP (o similar) 11,50

P06WA175 m Adhesivo sellador Waterstop Cetseal (o similar) 2,80

P07TE040 m3 Poliestireno expandido tipo IV-AE 20 kg/m3 94,47

P07TE090 m2 Plancha EPS tipo IV-AE 20 Kg/m3 e=40 mm 3,78

P08EPO004 m² Bald.gres porcel.  18,66

P08MA020 kg Adhesivo de contacto. 3,67

P08MA040 kg Pasta niveladora 0,59

P08SVL090 m2 P.vinílico heterog.estampada loseta 2,5-1mm 32,11

P08SVR100 m2 P.vinílico homog.antides.2 c.c.tonif.rollo 2mm 24,78

P08WB040 m Remate peldaño acero inox. c/antides.16x500 mm. 12,33

P08XVP030b m2 Losa granito de caracterísiticas similares al existente i/lechada 27,00

P08XVP035 m2 Losa rect.granito gris abujardada 5cm 43,19

P09ABC090 m2 Azulejo blanco 20x20 cm 9,62

P09AG100 m2 Granito gris mondariz pulido 2 cm. 35,21

P09AT000 m2 Aislamiento térmico reflexivo compuesto por una doble capa de aluminio adherida sobre
una resistente matriz de burbujas de aire y polietileno. 

12,00

P11CM000 m2 Carpintería exterior sin guía de persiana, de madera de roble para pintar según UNE-EN
14351-1. incluyendo parte ciega en madera 30%.

252,00

P11HT010 u Tirador p.entrada latón labrado 3,34

P11JC010 u Tirador con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie media, para puerta de paso co-
rredera, para interior.

32,10

P11L35aa u Puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller, de
203x92,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

76,00

P11PP010 m Precerco de pino 70x35 mm. 1,93

P11PP020 u Precerco de pino 90x30 mm p/puerta paso 10,22
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Código Um Descripción Precio
P11RJS100 m Perfil de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-DILEX-KS V2A 80 BT 20 G "SCHLÜTER-SYS-

TEMS" (o similar), de 8 mm de altura, con junta de absorción de movimientos de caucho
sintético, de 20 mm de anchura, color gris RAL 7030, y perforaciones trapezoidales para su
fijación, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, para juntas estructurales.

32,61

P11TM070 m Tapajuntas LM roble 70x12 2,63

P11TO040 m Tapajuntas MM sapelly 70x12 2,35

P11WH050 m Varilla dorada media caña p/cremonas 2,35

P133CP100 ud Puntal telesc. normal 1,40m 13,84

P133EM030 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,01

P13BI010 m Barandilla esc. acero inoxidable 90 cm. 220,84

P13BT045 m Baran. rampa FD Ø15mm cada 10cm y doble pasam. 50x4 mm 250,00

P13CG610 u Puerta enrollable 1,40x2,55 galv. 825,00

P13CP100 ud Puntal telesc. normal  1,75-3,10 15,59

P13CP450 u P.ent.segur.panelable madera y lac.color 101x210 cm 439,58

P13CX230 u Transporte a obra 85,00

P13EA440 ud Cono terminal tubo 22/26. 0,08

P13EA510 día Panel metálico-fenól. 3,00x1,00. 1,08

P13EA520 día Grapa unión paneles metálicos. 0,08

P13EA530 día Tuerca palomilla. 0,02

P13EA540 día Placa tuerca palomilla. 0,02

P13EA550 día Barra dywidag 1,00 m. 0,02

P13TC050 kg Chapa acero estriada 3/5 mm 1,02

P13TF020 m Angular acero 30x30x3 mm 1,31

P13TF030 m Angular acero 25x25x3 mm 1,10

P13WF010 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 142,35

P14DF020 m2 Stadip 44.1 PVB traslúcido (o similar) 50,62

P14ESA200 m2 Climalit 6/6ú8/Stadip 44.1 trasl. (o similar) 56,37

P14KW065 m Sellado con silicona neutra 0,98

P15DB020 ud Módul.conta.trifas. 219,92

P15EL4002 m. Tubo PVC-M1 ø16 mm, corrugado, forrado, "no propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-
1

0,08

P15EL4004 m. Tubo PVC-M1 ø20 mm, corrugado, forrado, "no propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-
1

0,11

P15FB024 ud Magnetotérmico Legrand o equivalente  6KA 3P+N 25A 54,92
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Código Um Descripción Precio

P15FB025 ud Magnetotérmico Legrand o equivalente  6KA 3P+N 20A 53,06

P15FB221 ud Cuadro protección a instalar en planta primera de la zona antigua de la biblioteca , formado
por caja con puerta blanca, aislante para empotrar de 3x54 elementos, de dimensiones (al-
toxanchoxprofundo)  (592x422x91 mm)  y cerradura.

170,20

P15FJ020 ud Diferencial Legrand o equivalente DV 2P 40A 30mA 36,75

P15FK010 ud Magnetotérmico Legrand o equivalente DV 6KA 1P+N 10A 11,03

P15FK020 ud Magnetotérmico Legrand o equivalente DV 6KA 1P+N 16A 11,20

P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,53

P15GF010 m Canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal  de dimensiones 32x20
mm. y 2 m. de longitud

5,27

P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable simple 0,33

P15GT050 m P.p.acces.canal.t.ext. 32x20 mm. 1,50

P15IB030 u Base IP44 400 V. 16 A. 3p+t.t. 15,80

P15MHD080 ud Base enchufe schuko (o similar) 5,81

P15MUC140 ud Detector movimiento SM-180 (o similar) 72,00

P16EDB010R2 ud Bloque autónomo de emergencia Modelo de luminaria F-200 o similar, lámpara emergencia
F8T5 8W, lámpara señal 1 LED, flujo 179 lum.

55,00

P17JI010 m Tubo eva.insonor.Tri.PP D50mm (o similar) 4,09

P17JI040 m Tubo eva.insonor.Tri.PP D110mm (o similar) 12,76

P17JI065 u Codo 87º baj.insonor. PP D50 mm 3,17

P17JI080 u Codo 87º baj.insonor. PP D110 mm 11,27

P17JI105 u Abrazadera isofónica PP D50 mm 5,91

P17JI120 u Abrazadera isofónica PP D110 mm 11,28

P17JI150 u Derivación insonorizada M-H 45º D50 mm 4,83

P17JI180 u Derivación insonorizada M-H 45º D110 mm 19,66

P17JZ010 m Bajante ZnTi  D80 mm e=0,65 mm 13,16

P17JZ350 u Abrazadera ZnTi  D80 mm 1,62

P17NZ010 m Canalón ZnTi redondo 250x0,65 mm 10,21

P17NZ110 u Palomilla ZnTi redonda 250x25x4 mm 2,60

P17SB020 u Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas 10,33

P17SB030 u Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 22,98

P17VC030 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 2,25

P17VE010 u Codo H-H 90º PVC presión 16 mm 0,48
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P17VP030 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 1,55

P17VP190 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1,18

P17VT010 m Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,62

P17XP050 u Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,87

P17XT030 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50

P18CB130 u Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 337,57

P18CC120 u Jabonera acero inox. 20x10 10,57

P18CW020 u Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.bri. 232,97

P18GM020 u Grifo lavabo Gala Blue maneta gerontológica (o similar) 65,00

P18GW040 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05

P18M080 u Inodoro altura especial 48 cm 348,00

P18M150 u Lavabo Gala serie Blue 64x55cm pers. discap. (o similar) 95,00

P20WH010 ud Remate de chimenea en acero inox. (ansi 304) D=150mm 30,42

P21CF170 m Tubo flexible de PVC y cable de acero en espiral, de 125 mm de diámetro, con el precio in-
crementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

2,83

P21V450 u Extractor aseo 95 m3/h 165,50

P23FA010 u Detector iónico de humos 30,84

P23FC040 u Campana alarma 6". Int. 25,27

P23FJ030 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 60,62

P23FJ260 u Extintor CO2 5 kg. de acero 133,12

P23FK310 u Señal alumin. 210x210mm.fotolumi. 5,10

P23FM340 u Cierre antipánico 1H. un punto 179,24

P23FN220 u Pulsador de alarma esclavo 11,96

P23PE102 m. Conductor unipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS), de sección 1,5 mm2 de cobre, conforme a la nor-
ma UNE 21123-4. No propagador del incendio s/UNE EN 50266-2-4. Baja emisión de hu-
mos opacos s/UNE EN 50268. 

0,72

P23PE103 m Conductor unipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS), de sección 2,5 mm2 de cobre, conforme a la nor-
ma UNE 21123-4. No propagador del incendio s/UNE EN 50266-2-4. Baja emisión de hu-
mos opacos s/UNE EN 50268. 

1,00

P23PE104 m. Conductor unipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS), de sección 2,5 mm2 de cobre, conforme a la nor-
ma UNE 21123-4. No propagador del incendio s/UNE EN 50266-2-4. Baja emisión de hu-
mos opacos s/UNE EN 50268. 

1,00

P23PE109 m Conductor unipolar 0,6/1KV SZ1-K (AS+), de sección 2,5 mm2 de cobre, conforme a la nor-
ma UNE 21123-4. No propagador del incendio s/UNE EN 50266-2-4. Baja emisión de hu-
mos opacos s/UNE EN 50268. 

1,50
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P23PE317 ud Luminaria Led Coreline suspendida de Philips o equivalente. 216,00

P23PE318 ud Luminaria Led SmartForm de Philips o equivalente. 250,00

P23PE319 ud Luminaria Led de 24 w Coreline Aplique de Philips o equivalente. 80,00

P23PE320 ud Luminaria led 23,5 w 265,00

P24M070 u Elevador vertical 3,00/3,50 m. 14.500,00

P25EI020 l Pintura plástica acrílica obra b/col. Mate. 3,60

P25MB040 l Barniz sintét. universal satinado 15,23

P25MG020 l Laca nitrocelul. blanca 7,28

P25OF070 l Plasmont Fibra Elástico (o similar) 6,01

P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados. 1,69

P25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/mad e/int. 8,08

P25WW220 u Pequeño material 1,13

P25WW923 l Impermeab.elástico antimoho superf.vert. 4,66

P26PPT110 u Te electrosoldable PEAD 90º DN=110 mm 40,61

P26TPA705 m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=90 mm 5,53

P27BIC01 ud. Boca de incendios con entrada en brida DN=80 mm. y 1 salidas rácor con arqueta. PN 16
Kg/cm2

250,80

P27BIC11 ud. Accesorios de conexión  boca incendio/hidrante Ø 100 mm. 71,29

P27EA020 u Itinerario accesible 320x160mm 3,95

P27EA030 u Señal Ascensores accesibles 120x120mm 3,78

P27EA120 u Señal Puertas accesibles 320x160 2,99

P27SC018 m Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 3,86

P29NAB040 u Pilona recta fundic. h=0,82m 30,40

P30EV125 u Barra abatible inodoro minusválido 237,85

P30EV135 u Barra apoyo vertical minusválido 144,93

P30IF250 u Pequeño material tornillos tacos 13,71

P31CM030 mes Alquilr pórticos metálcios con andamio 2,50 m. con malla. 100,00

P34DB060 u Banco de madera de Roble una balda 170x35x45 cm. 148,28

P34IF020 m2 Felpudo fibra de 670m grs./m2 73,40

P35BA010 ud Formaliz.document.legal 300,00

P35BB100 ud Saca big-bag 1000l. 23,68

P35BT020 ud Retir. Camión 3,5 t pma 200km exclusivo 99,91
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P35BV140 ud Palet zona residuos 8,17
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A01A020 m3 PASTA DE ESCAYOLA
Pasta de escayola amasada manualmente.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 2,500 h Peón ordinario 12,77 31,93

P01CY080 0,790 t Escayola en sacos E-30 83,28 65,79

P01DW050 0,700 m³ Agua. 1,26 0,88

Suma

Redondeo 

Total

98,60

0,00

98,60

A01A040 m³ PASTA DE YESO BLANCO AMASADA MANUAL.
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 2,500 h Peón ordinario 12,77 31,93

P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF. 66,86 54,16

P01DW050 0,650 m³ Agua. 1,26 0,82

Suma

Redondeo 

Total

86,91

0,00

86,91

A01AA020 m2 APEO DE ESTRUCTURA CON METAL <6m
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos, con p.p. de
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA090 0,850 h Cuadrilla A 33,19 28,21

M13B010 1,000 u Equipo metálico para apeos 1,95 1,95

O01OA030 0,850 h Oficial primera 13,72 11,66

O01OA050 0,850 h Ayudante 13,08 11,12

O01OA070 0,425 h Peón ordinario 12,77 5,43

Suma

Redondeo 

Total

58,37

0,00

58,37

A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 2,000 h Peón ordinario 12,77 25,54

P01CC020 0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 42,85

P01DW050 0,850 m³ Agua. 1,26 1,07

Suma

Redondeo 

Total

69,46

0,00

69,46

A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 2,000 h Peón ordinario 12,77 25,54

P01CC120 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 173,03 86,52

P01DW050 0,900 m³ Agua. 1,26 1,13

Suma

Redondeo 

Total

113,19

0,00

113,19

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compre-
sión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 1,700 h Peón ordinario 12,77 21,71

P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 38,31

P01AA020 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 17,39

P01DW050 0,260 m³ Agua. 1,26 0,33

M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02

Suma

Redondeo 

Total

78,76

0,00

78,76

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 1,700 h Peón ordinario 12,77 21,71

P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 27,22

P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 18,96

P01DW050 0,255 m³ Agua. 1,26 0,32

M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02

Suma

Redondeo 

Total

69,23

0,00

69,23

A02A170 m3 MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-10 para uso corriente (G), con resisten-
cia a compresión a 28 días de 10,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 1,000 h Peón ordinario 12,77 12,77

P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 38,31

P01AA060 0,350 m³ Arena de miga cribada. 21,77 7,62

P01AA020 0,750 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 13,04

P01DW050 0,260 m³ Agua. 1,26 0,33

M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02

Suma

Redondeo 

Total

73,09

0,00

73,09
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

A04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y
CTE-SE-A.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,014 h Oficial primera 13,72 0,19

O01OA050 0,014 h Ayudante 13,08 0,18

P03ACD010 1,100 kg Acero corrugado elaborado B 500 S. 0,99 1,09

P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,01

Suma

Redondeo 

Total

1,47

0,00

1,47

A04AB040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,009 h Oficial primera 13,72 0,12

O01OA050 0,009 h Ayudante 13,08 0,12

P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elaborado B 500 S. 0,99 1,04

P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,01

Suma

Redondeo 

Total

1,29

0,00

1,29

A04EM030X m³ HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa
Hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,035 h Oficial primera 13,72 0,48

O01OA050 0,035 h Ayudante 13,08 0,46

P01HA010 1,000 m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa central. 58,00 58,00

Suma

Redondeo 

Total

58,94

0,00

58,94

A04EM111X m³ HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIa Qb
Hormigón HA-30/F/20/IIIa Qb, elaborado en central, incluso vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y
EHE-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,035 h Oficial primera 13,72 0,48

O01OA050 0,035 h Ayudante 13,08 0,46

P01HA460 1,000 m3 Hormigon HA-30/F/20/IIIa Qb 78,84 78,84

Suma

Redondeo 

Total

79,78

0,00

79,78
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A05HLE020 m² ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 postu-
ras. Según norma NTE-EME.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial primera 13,72 4,12

O01OA050 0,300 h Ayudante 13,08 3,92

P133EM030 1,000 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,01 2,01

P01EM280 0,020 m³ Madera pino encofrar 22 mm. 204,55 4,09

P01UC030 0,150 kg Puntas 20x100. 7,72 1,16

P03AAA020 0,500 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,43

P133CP100 0,014 ud Puntal telesc. normal 1,40m 13,84 0,19

Suma

Redondeo 

Total

15,92

0,00

15,92

A05HSF010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB010 0,135 h Oficial 1ª encofrador 13,72 1,85

O01OB020 0,135 h Ayudante encofrador 13,08 1,77

M13EF010 1,000 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,34 3,34

P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100. 7,72 0,39

P03AAA020 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,04

Suma

Redondeo 

Total

7,39

0,00

7,39

A05HSM010 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/F/20/IIa  PILAR
Hormigón para armar HA-25/F/20/IaI, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB010 0,250 h Oficial 1ª encofrador 13,72 3,43

O01OB020 0,250 h Ayudante encofrador 13,08 3,27

O01OB025 0,250 h Oficial 1ª gruísta 13,72 3,43

M02GT002 0,250 h Grúa pluma 30 m./0,75 t. 21,03 5,26

P01HA010 1,000 m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa central. 58,00 58,00

Suma

Redondeo 

Total

73,39

0,00

73,39

A05HVE030 m² ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según
norma NTE-EME.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,650 h Oficial primera 13,72 8,92

O01OA050 0,650 h Ayudante 13,08 8,50

P133EM030 1,050 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,01 2,11

P01EM280 0,015 m³ Madera pino encofrar 22 mm. 204,55 3,07

P01UC030 0,060 kg Puntas 20x100. 7,72 0,46
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P03AAA020 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,04

P13CP100 0,010 ud Puntal telesc. normal  1,75-3,10 15,59 0,16

Suma

Redondeo 

Total

23,26

0,00

23,26

A05M030 ms ALQUILER M² ENCOF. MURO HASTA  h=3 m.
Mes alquiler m² de encofrado de muro de hasta 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con grapa
unión paneles.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P13EA510 9,900 día Panel metálico-fenól. 3,00x1,00. 1,08 10,69

P13EA520 40,000 día Grapa unión paneles metálicos. 0,08 3,20

P13EA530 3,600 día Tuerca palomilla. 0,02 0,07

P13EA540 3,600 día Placa tuerca palomilla. 0,02 0,07

P13EA550 9,000 día Barra dywidag 1,00 m. 0,02 0,18

Suma

Redondeo 

Total

14,21

0,00

14,21

A14AB040 kg ACERO CORRUGADO PREFORM. B 500 S.
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,009 h Oficial primera 13,72 0,12

O01OA050 0,009 h Ayudante 13,08 0,12

P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elaborado B 500 S. 0,99 1,04

P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,01

Suma

Redondeo 

Total

1,29

0,00

1,29

A14CE020 m² ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA 4P.
Encofrado y desencofrado con madera suelta, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,350 h Oficial primera 13,72 4,80

O01OA050 0,350 h Ayudante 13,08 4,58

P01EM290 0,026 m³ Madera pino encofrar 26 mm. 225,60 5,87

P03AAA020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,09

P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100. 7,72 0,39

Suma

Redondeo 

Total

15,73

0,00

15,73

A14MEF030X m² ENCOFRADO PANEL MET. MUROS HASTA 3,00 m.
Encofrado y desencofrado en muros caras vistas hasta 3,00 m. de altura, con paneles metálicos de altura. Según NTE.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial primera 13,72 4,12

O01OA050 0,300 h Ayudante 13,08 3,92

A05M030 0,143 ms Mes alquiler m² de encofrado de muro de hasta 3 m.
de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m.
con grapa unión paneles.

14,21 2,03

P01DC040 0,082 l Desencofrante para encofrado metálico. 2,07 0,17

P01UC030 0,010 kg Puntas 20x100. 7,72 0,08

P13EA440 1,235 ud Cono terminal tubo 22/26. 0,08 0,10

Suma

Redondeo 

Total

10,42

0,00

10,42

O01OA090

Código
O01OA030

O01OA050

O01OA070

O01OA130

Código
O01OA030

O01OA070
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E01DCC020 m² DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA
Demolición de cubrición de teja cerámica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con
paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso peto existente en el
límite de la cubierta de la actual biblioteca, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al verte-
dero, y con p.p. de medios auxiliares. Medida en proyección horizontal.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,500 h Peón especializado 13,00 6,50

O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,77 6,39

M07CG020 0,100 h Camión con grúa 12 t. 55,78 5,58

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,18

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,19

%CI Costes Indirectos 6,00 1,13

Suma

Redondeo

Total

19,97

0,00

19,97

E01DCC050 m² DESMONT. Y RETIRADA RECUBRM. EXT FIBROCEMENTO
Levantado y retirada de recubrimiento de placas onduladas de fibrocemento, incluidos remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protec-
ción colectivas. Atendiendo a las dispociones del REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se estable-
cen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, en
cuanto al desmontaje por empresa especializada y legalizada para el desarrollo de esta actividad, redacción de plan
de trabajo, acopio paletizado y ensacado, transporte a vertedero autotizado, etc.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 2,000 h Peón especializado 13,00 26,00

M02PL010 1,000 h Plataforma elev. telescóp. 16 m. 17,26 17,26

P35BA010 0,050 ud Formaliz.document.legal 300,00 15,00

P35BV140 0,100 ud Palet zona residuos 8,17 0,82

P35BB100 0,200 ud Saca big-bag 1000l. 23,68 4,74

P35BT020 0,350 ud Retir. Camión 3,5 t pma 200km exclusivo 99,91 34,97

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,99

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,00

%CI Costes Indirectos 6,00 6,05

Suma

Redondeo

Total

106,83

0,00

106,83

E01DCE030 m² DEMOL. DE ENTABLADO Y ENTRAMADO DE MADERA
Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de cerchas y correas de
madera, incluido este último por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Medida en proyección horizontal.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA040 0,800 h Oficial segunda 13,45 10,76

O01OA070 0,800 h Peón ordinario 12,77 10,22

M07CG020 0,150 h Camión con grúa 12 t. 55,78 8,37

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,29

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,30
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,80

Suma

Redondeo

Total

31,74

0,00

31,74

E01DCW020 m DEMOL.ALEROS DE CUBIERTAS
Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida en proyección
horizontal.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA040 0,200 h Oficial segunda 13,45 2,69

O01OA070 0,200 h Peón ordinario 12,77 2,55

M06MI020 0,200 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,68 0,54

M07CG020 0,100 h Camión con grúa 12 t. 55,78 5,58

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,11

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,11

%CI Costes Indirectos 6,00 0,69

Suma

Redondeo

Total

12,27

0,00

12,27

E01DFB050 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE ESCAYOLA O YESO
Demolición de tabiques de ladrillo, escayola, yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequeña, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 12,77 3,83

M07CB020 0,100 h Camión basculante 4x4 14 tm. 35,33 3,53

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,07

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,07

%CI Costes Indirectos 6,00 0,45

Suma

Redondeo

Total

7,95

0,00

7,95

E01DFL050 m² DEM.CERRAM. EXT. FÁB.L.HUECO C/MARTILLO ELÉCTRICO
Demolición de cerramientos exteriores en fábricas de ladrillo hueco, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,250 h Peón especializado 13,00 3,25

M06MR010 0,250 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,22 1,06

M07CG020 0,080 h Camión con grúa 12 t. 55,78 4,46

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,09

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,09
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,54

Suma

Redondeo

Total

9,49

0,00

9,49

E01DFP020 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. El remate de los huecos de paso entre zo-
na nueva y antigua será abovedado similar al existente, además se incluye en esta unidad la formación de pendiente
en la zona ya abierta para pdt=8%..

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 2,500 h Peón especializado 13,00 32,50

O01OA070 2,500 h Peón ordinario 12,77 31,93

M06CM040 2,500 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,79 26,98

M06MP110 2,500 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,63 9,08

M07CB020 0,080 h Camión basculante 4x4 14 tm. 35,33 2,83

M05RN050 0,040 h Minicargadora con martillo rompedor 37,32 1,49

M13AM030 0,800 m2 Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. 5,25 4,20

A01AA020 0,800 m2 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m,
mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos,
con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de lim-
pieza para apoyos.

58,37 46,70

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,56

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,57

%CI Costes Indirectos 6,00 9,53

Suma

Redondeo

Total

168,37

0,00

168,37

E01DIC010 ud LEVANTADO Y REUBICACIÓN ACUMULADORES ELECTRICOS
Desmontaje y recolocación de acumuladores de calefacción eléctricos por medios manuales, incluyendo carga y
transporte a acopio provisional en ubicación a decidir por los respondables municipales y la DF, incluyendo la modifi-
cación puntual de las acometidas eléctricas en distancias no superiores a 5m, con la demolición de la anterior y resti-
tución de la nueva mediante corrugado embutido en la pared (rozas incluidas), incluso fijaciones, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, in transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Total-
mente listo y funcionando.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA040 3,000 h Oficial segunda 13,45 40,35

O01OA070 3,000 h Peón ordinario 12,77 38,31

P01MC040 0,100 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 6,38

P01DW090 2,000 ud Pequeño material. 0,65 1,30

P27SC018 5,000 m Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 3,86 19,30

P15IB030 1,000 u Base IP44 400 V. 16 A. 3p+t.t. 15,80 15,80

P15GB010 5,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,53 2,65

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,24

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,25

%CI Costes Indirectos 6,00 7,59

Suma

Redondeo

Total

134,17

0,00

134,17
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

E01DIE010 ud LEVANTADO INSTALAC.ELÉCTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas, telefonía y TV,  mecanismos, aparatos de iluminación y cableado de una vi-
vienda normal de superficie aproximada 100 m2, por medios manuales. Incluso desmontaje previo de líneas y meca-
nismos, así como antenas en cubierta y cualquier otro elemento de la instalación, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Previo al desmontaje se
contactará con las empresas suministradoras del servicio para desconectar y retirar los cables de acometida exterio-
res al edificio, incluidas también en la presente unidad.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB210 4,000 h Oficial 2ª electricista 13,45 53,80

O01OA040 4,000 h Oficial segunda 13,45 53,80

O01OA070 4,000 h Peón ordinario 12,77 51,08

M07CG020 0,500 h Camión con grúa 12 t. 55,78 27,89

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,87

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,88

%CI Costes Indirectos 6,00 11,42

Suma

Redondeo

Total

201,74

0,00

201,74

E01DIF010 ud LEVANTADO INST.FONT./DESAG.
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal de superficie aproximada 100m2, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB180 1,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,45 20,18

O01OA040 3,800 h Oficial segunda 13,45 51,11

O01OA070 3,800 h Peón ordinario 12,77 48,53

M06MR010 0,500 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,22 2,11

M07CG020 1,000 h Camión con grúa 12 t. 55,78 55,78

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,78

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,79

%CI Costes Indirectos 6,00 10,88

Suma

Redondeo

Total

192,16

0,00

192,16

E01DIF020 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB180 0,620 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,45 8,34

O01OA070 0,620 h Peón ordinario 12,77 7,92

M06MI020 0,100 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,68 0,27

M07CG020 0,050 h Camión con grúa 12 t. 55,78 2,79

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,19

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,20
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,18

Suma

Redondeo

Total

20,89

0,00

20,89

E01DIF030 ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA
Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB180 1,200 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,45 16,14

O01OA070 1,200 h Peón ordinario 12,77 15,32

M06MI020 0,100 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,68 0,27

M07CG020 0,050 h Camión con grúa 12 t. 55,78 2,79

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,35

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,35

%CI Costes Indirectos 6,00 2,11

Suma

Redondeo

Total

37,33

0,00

37,33

E01DKA010 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso p.p. de reparación de anclajes en paramen-
tos verticales y horizontales, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 2,000 h Ayudante 13,08 26,16

O01OA070 2,000 h Peón ordinario 12,77 25,54

P01MC030 0,100 m³ Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM. 64,06 6,41

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,58

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,59

%CI Costes Indirectos 6,00 3,56

Suma

Redondeo

Total

62,84

0,00

62,84

E01DKM030 m² LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros exteriores o tabiques interiores, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medido por m2 de planta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 0,100 h Ayudante 13,08 1,31

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 12,77 1,28

M06CM030 0,025 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,90 0,15

M06MI010 0,025 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,07

M07CG020 0,020 h Camión con grúa 12 t. 55,78 1,12

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,04

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,04
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,24

Suma

Redondeo

Total

4,25

0,00

4,25

E01DPP030 m² DEMOL.SOLADO C/MART.
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, garnito, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,77 6,39

M06MI010 0,500 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,68 1,34

M07CG020 0,040 h Camión con grúa 12 t. 55,78 2,23

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,10

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,10

%CI Costes Indirectos 6,00 0,61

Suma

Redondeo

Total

10,77

0,00

10,77

E01DPS010 m² DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,500 h Peón especializado 13,00 6,50

O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,77 6,39

M06CM030 0,150 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,90 0,89

M06MR110 0,150 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,99 0,30

M07CG020 0,050 h Camión con grúa 12 t. 55,78 2,79

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,17

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,17

%CI Costes Indirectos 6,00 1,03

Suma

Redondeo

Total

18,24

0,00

18,24

E01DSM010 m2 DEMOLICIÓN FORJADOS MADERA A MANO
Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA040 0,820 h Oficial segunda 13,45 11,03

O01OA070 0,820 h Peón ordinario 12,77 10,47

M07CG020 0,100 h Camión con grúa 12 t. 55,78 5,58

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,27

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,27
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,66

Suma

Redondeo

Total

29,28

0,00

29,28

E01DSM020 m2 DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES MADERA A MANO
Demolición de estructuras formadas por vigas de madera (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA040 0,550 h Oficial segunda 13,45 7,40

O01OA070 0,550 h Peón ordinario 12,77 7,02

M07CG020 0,100 h Camión con grúa 12 t. 55,78 5,58

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,20

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,20

%CI Costes Indirectos 6,00 1,22

Suma

Redondeo

Total

21,62

0,00

21,62

E01DWW059 m² DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO.
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,
con transporte a vertedero o lugar de acopio, planta de reciclaje, con p.p. de medios auxiliares. Medida en planta el
ámbito de actuación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,77 6,39

M07CG020 0,100 h Camión con grúa 12 t. 55,78 5,58

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,12

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,12

%CI Costes Indirectos 6,00 0,73

Suma

Redondeo

Total

12,94

0,00

12,94

E01DWW100 m2 DEMOLICIÓN PARTERRE AJARDINADO
Desmontaje de parterre ajardinado existente en la esquina de la Rúa Consistorio con la Plaza del Mercado, incluyen-
do la retirada de las especies arboreas y vegetales, excavación de la tierra vegetal, demolición de los muretes de hor-
migón que hacen de contenedor, y la formación de caja para la creación de la solera (sin incluir). Incluso la carga y
transporte de todo ello a vertedero o lugar de acopio donde indique la DF o los responsables municipales.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M07CG020 0,330 h Camión con grúa 12 t. 55,78 18,41

M06CM030 0,500 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,90 2,95

M05RN050 0,660 h Minicargadora con martillo rompedor 37,32 24,63

M06MI020 0,660 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,68 1,77

O01OA070 0,830 h Peón ordinario 12,77 10,60

O01OA050 0,830 h Ayudante 13,08 10,86

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,69

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,70
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 4,24

Suma

Redondeo

Total

74,85

0,00

74,85

E01EZ010 m³ EXCAV. ZANJA/POZOS TIERRA
Excavación en zanja y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-
gar de empleo.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA020 1,000 h Capataz. 13,98 13,98

M05EN030 1,000 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV. 46,50 46,50

M07CB020 0,050 h Camión basculante 4x4 14 tm. 35,33 1,77

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,62

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,63

%CI Costes Indirectos 6,00 3,81

Suma

Redondeo

Total

67,31

0,00

67,31

E01RBL000 m SUSTITUCIÓN Y/O REPARACIÓN DE BALDAS MADERA EN LIBRERÍAS EXIST.
Retirada y sustitución de las baldas de madera de las librerías existentes en mal estado por otras refozadas, inclu-
yendo su retirada previa, su carga y transporte a vertedero autorizado, o acopio en lugar que indiquen los respon-
sables municipales, el croquizado en obra de los elementos a sustituir, y el suministro de las nuevas en madera de di-
mensiones iguales a las retiradas y un espesor de 40mm en anchos según los existentes y remate del borde visto
con acabado barnizado. Se incluye la p.p. de reparación de aquellas que esté en mejor estado, así como la reposi-
ción de los anclajes no válidos mediante escuadras en acero inoxidable. Se medirá la longitud de balda realmente
ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P04PB019 1,000 m Balda 40mm 7,44 7,44

P25MB040 0,150 l Barniz sintét. universal satinado 15,23 2,28

P01UH170 1,500 u Escuadra de montaje Inox 90º 3,52 5,28

P01UT993 4,000 u Tirafondo 5x60 mm 0,08 0,32

O01OB150 0,100 h Oficial 1ª carpintero 13,72 1,37

O01OB160 0,100 h Ayudante carpintero 13,08 1,31

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,18

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,18

%CI Costes Indirectos 6,00 1,10

Suma

Redondeo

Total

19,46

0,00

19,46

E02SZ021 m³ RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.ZAHORRA.
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de zahorra artificial, incluso carga y transporte a pie
de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,77 6,39

M07AC020 0,100 h Dumper convencional 2.000 kg. 5,42 0,54

M08RI010 0,800 h Pisón vibrante 70 kg. 3,19 2,55
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01AF040 1,000 t Zahorra artificial huso Z-3 DA<25. 6,39 6,39

P01DW050 1,000 m³ Agua. 1,26 1,26

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,17

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,17

%CI Costes Indirectos 6,00 1,05

Suma

Redondeo

Total

18,52

0,00

18,52

E02T170 ud PROTECCIÓN FUENTE
Protección de la fuente durante los procesos de demolición y construcción del nuevo edificio, incluyendo del desmon-
taje parcial (escultura zona superior), la protección del resto del conjunto mediante estructuras metálicas (puntales,
andamios, mallas etc), el traslado y acopio provisional de la escultura y su montaje posterior.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA010 8,000 h Encargado 15,48 123,84

O01OA030 10,000 h Oficial primera 13,72 137,20

O01OA060 10,000 h Peón especializado 13,00 130,00

O01OA070 10,000 h Peón ordinario 12,77 127,70

M07CG020 3,000 h Camión con grúa 12 t. 55,78 167,34

P01MC092 0,500 m3 Mort.cem. blanco BL-II/ 42,5 R+cal M-5/BL-L 83,09 41,55

P31CM030 6,000 mes Alquilr pórticos metálcios con andamio 2,50 m. con ma-
lla.

100,00 600,00

%SS Seguridad y Salud. 1,00 13,28

%MA Medios Auxiliares 1,00 13,41

%CI Costes Indirectos 6,00 81,26

Suma

Redondeo

Total

1.435,58

0,00

1.435,58

E03ALW260 m² ACONDICIONAMIENTO RASANTE URBANIZ. ARQUETAS Y POZOS
Adaptación de la rasante en el entorno de la fuente, incluyendo formación de caja (espesor de pavimento y capas ba-
se 40cm), y adaptación de 4 arquetas existentes a la nueva rasante, incluido su recrecido con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por
el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la demolición previa, la
sobre-excavación y el relleno perimetral, así como el suministro y colocación de tapa metálica de dimensióna decua-
da. s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A02A080 0,030 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río

de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:
2004.

69,23 2,08

A02A060 0,002 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:
2004.

78,76 0,16

O01OA030 0,800 h Oficial primera 13,72 10,98

O01OA070 1,600 h Peón ordinario 12,77 20,43

P01LT020 0,085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 6,17

P04RR070 1,750 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 2,33

O01OA050 0,600 h Ayudante 13,08 7,85

O01OB130 0,600 h Oficial 1ª cerrajero 13,72 8,23
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P13TC050 0,400 kg Chapa acero estriada 3/5 mm 1,02 0,41

P13TF030 2,400 m Angular acero 25x25x3 mm 1,10 2,64

P13TF020 2,600 m Angular acero 30x30x3 mm 1,31 3,41

M06MI010 0,400 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,68 1,07

M06CM030 0,400 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,90 2,36

M05EN030 0,400 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV. 46,50 18,60

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,87

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,88

%CI Costes Indirectos 6,00 5,31

Suma

Redondeo

Total

93,78

0,00

93,78

E03AXS610 u ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC 40x40 cm
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm de medidas interiores, completa: con tapa, marco  y clapeta sifó-
nica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,520 h Oficial primera 13,72 7,13

O01OA060 1,200 h Peón especializado 13,00 15,60

O01OB180 0,100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,45 1,35

P01AA020 0,016 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 0,28

P02EAP020 1,000 u Tapa cuadrada PVC 40x40cm 32,29 32,29

P02EAP210 1,000 u Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm 12,74 12,74

P02EAV070 1,000 u Arqueta cuadrada PVC 40x40cm D.max=200 26,58 26,58

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,96

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,97

%CI Costes Indirectos 6,00 5,87

Suma

Redondeo

Total

103,77

0,00

103,77

E03DD010 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos,
compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación
y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,010 h Peón ordinario 12,77 0,13

M05PN010 0,015 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 0,61

M07CB020 0,015 h Camión basculante 4x4 14 tm. 35,33 0,53

M08NM020 0,010 h Motoniveladora de 200 CV 73,24 0,73

M08RN010 0,024 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 39,82 0,96

P01AG130 0,200 m³ Grava machaqueo 40/80 mm. 21,68 4,34

P01AG050 0,150 m3 Gravilla 20/40 mm 20,36 3,05

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,10

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,10
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,63

Suma

Redondeo

Total

11,18

0,00

11,18

E03OEP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,180 h Oficial primera 13,72 2,47

O01OA060 0,180 h Peón especializado 13,00 2,34

P01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 4,09

P02TVO310 1,000 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,48 1,48

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,10

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,10

%CI Costes Indirectos 6,00 0,63

Suma

Redondeo

Total

11,21

0,00

11,21

E04CM040 m³ HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  VERT.MAN.
Hormigón en masa HM-20 N/mm², consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 12,77 3,83

P01HM010 1,000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central. 55,50 55,50

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,59

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,60

%CI Costes Indirectos 6,00 3,63

Suma

Redondeo

Total

64,15

0,00

64,15

E04EA030X m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/F/20/IIIa Qb. 146 kg.
Hormigón armado HA-30 N/mm², consistencia fluida, Tmáx.20 mm., elaborado en central en cimentación, para am-
biente IIIa Qb, incluso armadura (146 kg/m³), encofrado y desencofrado, vertido con camión grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CPE, EME y EHE-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A04EM111X 1,000 m³ Hormigón HA-30/F/20/IIIa Qb, elaborado en central, in-

cluso vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE-
CPE y EHE-08.

79,78 79,78

A14AB040 146,000 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colo-
cado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,29 188,34

A14CE020 5,750 m² Encofrado y desencofrado con madera suelta, conside-
rando 4 posturas. Según NTE-EME.

15,73 90,45

M01HA010 0,100 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m 145,53 14,55
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%SS Seguridad y Salud. 1,00 3,73

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,77

%CI Costes Indirectos 6,00 22,84

Suma

Redondeo

Total

403,46

0,00

403,46

E04EA032 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIa. 89 kg. MUROS
Hormigón armado HA-25 N/mm², consistencia fluida, Tmáx.20 mm., elaborado en central en muros para ambiente
IIa, incluso armadura (89 kg/m³), encofrado para muros vistos y desencofrado, vertido con camión grúa, vibrado y co-
locado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A04EM030X 1,000 m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, incluso

vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y
EHE-08.

58,94 58,94

A14AB040 89,000 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colo-
cado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,29 114,81

A14MEF030X 8,900 m² Encofrado y desencofrado en muros caras vistas hasta
3,00 m. de altura, con paneles metálicos de altura. Se-
gún NTE.

10,42 92,74

M01HA010 0,100 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m 145,53 14,55

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,81

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,84

%CI Costes Indirectos 6,00 17,20

Suma

Redondeo

Total

303,89

0,00

303,89

E04SMS060 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25/F/20/IIa e=12cm
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia
fluida, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  Según NTE-RSS y EHE-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A14CE020 0,001 m² Encofrado y desencofrado con madera suelta, conside-

rando 4 posturas. Según NTE-EME.
15,73 0,02

O01OA030 0,105 h Oficial primera 13,72 1,44

O01OA070 0,105 h Peón ordinario 12,77 1,34

P01HA010 0,120 m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa central. 58,00 6,96

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,10

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,10

%CI Costes Indirectos 6,00 0,60

Suma

Redondeo

Total

10,56

0,00

10,56

E04VBP035 m2 PAV.GRANITO ESCUA.ABUJAR. 5 cm.
Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris bóveda, cara superior labrada a bujarda fina, de 5 cm. de
espesor, sentadas con mortero de cemento (8 cm) y solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 12 cm. de espesor, i/forma-
ción de rampa, piezas ranuradas en delimitación de zonas de pendiente retacado, rejuntado con lechada de cemento
y limpieza, terminado.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB070 0,500 h Oficial cantero 13,72 6,86

O01OB080 0,500 h Ayudante cantero 13,08 6,54

O01OA070 0,300 h Peón ordinario 12,77 3,83

P01HM010 0,120 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central. 55,50 6,66

P08XVP035 1,100 m2 Losa rect.granito gris abujardada 5cm 43,19 47,51

P01MC030 0,080 m³ Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM. 64,06 5,12

A01L020 0,001 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada
a mano, s/RC-08.

69,46 0,07

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,77

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,77

%CI Costes Indirectos 6,00 4,69

Suma

Redondeo

Total

82,82

0,00

82,82

E05HLA032 m³ FORJADO LOSA HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa  E.MAD. (149 kg)
Forjado a base de losa de hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida, elaborado en central
para ambiente IIa, en losas planas o inclinadas (escaleras), i/p.p. de armadura (149 kg/m3) y encofrado de madera,
vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Medido en su proyección en planta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A04EM030X 1,000 m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, incluso

vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y
EHE-08.

58,94 58,94

A05HLE020 15,000 m² Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada,
con tableros de madera de pino de 22 mm., conside-
rando 4 posturas. Según norma NTE-EME.

15,92 238,80

A04AB040 149,000 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colo-
cado en obra.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,29 192,21

M01HA010 2,160 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m 145,53 314,34

%SS Seguridad y Salud. 1,00 8,04

%MA Medios Auxiliares 1,00 8,12

%CI Costes Indirectos 6,00 49,23

Suma

Redondeo

Total

869,68

0,00

869,68

E05HSA010 m3 HA-25/F/20/IIa ENCOFRADO METÁLICO PILARES  25x25 cm (89 kg)
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida elaborado en central para ambiente Iia, en pila-
res de 25x25 cm., i/p.p. de armadura (89 kg/m3.) en acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.y encofrado metálico hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de
sección, con chapas metálicas de 300x50 cm., vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS
y EHE-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A05HSM010 1,000 m3 Hormigón para armar HA-25/F/20/IaI, elaborado en

central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-
08.

73,39 73,39

A05HSF010 11,111 m2 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de al-
tura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de
300x50 cm.

7,39 82,11

A04AB020 89,000 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE y CTE-SE-A.

1,47 130,83
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M01HA034 5,000 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma 46 a 52 m 311,06 1.555,30

%SS Seguridad y Salud. 1,00 18,42

%MA Medios Auxiliares 1,00 18,60

%CI Costes Indirectos 6,00 112,72

Suma

Redondeo

Total

1.991,37

0,00

1.991,37

E05HVA078 m³ HA-25/F/20/IIa  E.MAD.ZUNCH.CU.
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida, elaborado en central para ambiente IIa, en zun-
chos, i/p.p. de armadura (30 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EME y EHE.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A04EM030X 1,000 m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, incluso

vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y
EHE-08.

58,94 58,94

A05HVE030 5,000 m² Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de
madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas.
Según norma NTE-EME.

23,26 116,30

A04AB020 30,000 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE y CTE-SE-A.

1,47 44,10

M01HA010 0,500 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m 145,53 72,77

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,92

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,95

%CI Costes Indirectos 6,00 17,88

Suma

Redondeo

Total

315,86

0,00

315,86

E07LD010 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-
SE-F, medido a cinta corrida.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,500 h Oficial primera 13,72 6,86

O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,77 6,39

P01LH020 0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 85,24 4,01

P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,47

P09AT000 0,050 m2 Aislamiento térmico reflexivo compuesto por una doble
capa de aluminio adherida sobre una resistente matriz
de burbujas de aire y polietileno. 

12,00 0,60

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,19

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,20

%CI Costes Indirectos 6,00 1,18

Suma

Redondeo

Total

20,90

0,00

20,90



Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Precios Descompuestos Pág. 15

E07TLB020 m² TABICÓN L.H.D. 24x11,5x8 cm. INT. MORT.M-7,5.
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-
998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,  medido deduciendo huecos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,410 h Oficial primera 13,72 5,63

O01OA070 0,410 h Peón ordinario 12,77 5,24

P01LH020 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 85,24 2,98

P01MC030 0,016 m³ Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM. 64,06 1,02

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,15

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,15

%CI Costes Indirectos 6,00 0,91

Suma

Redondeo

Total

16,08

0,00

16,08

E07TYC020 m2 ESTANT. YESO LAM. TRASD. AUTOP. e=61mm/400(15+46)+BALDAS PLACAS ESCAY.
Estanterías fabricadas "in situ" mediante tabiques verticales autoportantes cada 1200mm formados por montantes
separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm, atornillados por la cara externa
una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor con un ancho total de 61 mm, sin aislamiento. Y estanterías hori-
zontales de placa de escayola de 40x40cm refrozada en el interior por un trillaje de cartón, i/replanteo auxiliar, limpie-
za, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con pasta de escayola. Los tabiques autoportantes irán del
suelo al techo e irán anclados a ambos, las estanterías irán cada 50cm, la primera balda desde abajo irá colcoada a
10cm del suelo, este espacio al igual que el superior irán cerrados con tapas de yeso laminado. I/p.p. de tapas infe-
rior y superior, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Media la superficie en alzado y teniendo en cuenta baldas de estan-
terías cada 50cm.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,270 h Oficial primera 13,72 3,70

O01OA050 0,270 h Ayudante 13,08 3,53

P04PY045 0,745 m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 3,79 2,82

P04PW590 0,196 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,25

P04PW005 0,850 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,03

P04PW240 0,523 m Canal 48 mm 0,67 0,35

P04PW162 3,333 m Montante de 46 mm 0,77 2,57

P04PW065 13,072 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,13

P04PW550 0,291 m Junta estanca al agua 46 mm 0,26 0,08

O01OB110 0,270 h Oficial yesero o escayolista 13,72 3,70

O01OB120 0,270 h Ayudante yesero o escayolista 13,08 3,53

P04PB021 0,343 m Balda estantería 400x40 mm 11,37 3,90

A01A020 0,007 m3 Pasta de escayola amasada manualmente. 98,60 0,69

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,25

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,26

%CI Costes Indirectos 6,00 1,55

Suma

Redondeo

Total

27,34

0,00

27,34

E07WA020 u AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de
presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpie-
za y medios auxiliares.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA040 8,000 h Oficial segunda 13,45 107,60

O01OA070 8,000 h Peón ordinario 12,77 102,16

%AQ 10,00 20,98

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,31

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,33

%CI Costes Indirectos 6,00 14,12

Suma

Redondeo

Total

249,50

0,00

249,50

E07WA023 u AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de zanjas y rozas, recibidos, remates y ayudas reubicación de la acometida, tubo de alimentación y contador
en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA040 12,000 h Oficial segunda 13,45 161,40

O01OA070 12,000 h Peón ordinario 12,77 153,24

M06MI020 3,000 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,68 8,04

A02A080 1,000 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:
2004.

69,23 69,23

%SS Seguridad y Salud. 1,00 3,92

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,96

%CI Costes Indirectos 6,00 23,99

Suma

Redondeo

Total

423,78

0,00

423,78

E07WA100 u AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR
Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para montaje de ascensor o montacargas, (desnivel máximo que
salva, 15 m.), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre pare-
des, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibido de
puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza  y
medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 5,500 h Ayudante 13,08 71,94

O01OA070 8,250 h Peón ordinario 12,77 105,35

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,77

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,79

%CI Costes Indirectos 6,00 10,85

Suma

Redondeo

Total

191,70

0,00

191,70

E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,385 h Oficial primera 13,72 5,28

O01OA060 0,385 h Peón especializado 13,00 5,01

P01LH025 0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 82,49 1,57

A02A080 0,015 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:
2004.

69,23 1,04

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,13

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,13

%CI Costes Indirectos 6,00 0,79

Suma

Redondeo

Total

13,95

0,00

13,95

E08PEA060 m² ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL.
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con rodapié y colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,040 h Oficial primera 13,72 0,55

O01OA070 0,040 h Peón ordinario 12,77 0,51

A01A040 0,003 m³ Pasta de yeso blanco amasado manualmente. 86,91 0,26

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,01

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,01

%CI Costes Indirectos 6,00 0,08

Suma

Redondeo

Total

1,42

0,00

1,42

E08PFA040 m² ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERT.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, i/malla plástica en refuerzo de pilares y cantos de forjado, regleado, sacado
de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,250 h Oficial primera 13,72 3,43

O01OA050 0,250 h Ayudante 13,08 3,27

P04RR040 3,400 kg Mortero revoco CSIII-W1. 0,43 1,46

P04RW031 0,200 m2 Malla mortero 2,23 0,45

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,09

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,09

%CI Costes Indirectos 6,00 0,53

Suma

Redondeo

Total

9,32

0,00

9,32

E08TAE010 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas,
limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB110 0,200 h Oficial yesero o escayolista 13,72 2,74

O01OB120 0,200 h Ayudante yesero o escayolista 13,08 2,62

O01OA070 0,230 h Peón ordinario 12,77 2,94

P04TE010 1,100 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm P.V. 6,59 7,25

P04TS010 0,220 kg Esparto en rollos 0,99 0,22

A01A020 0,005 m3 Pasta de escayola amasada manualmente. 98,60 0,49

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,16

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,16

%CI Costes Indirectos 6,00 0,99

Suma

Redondeo

Total

17,57

0,00

17,57

E09ICC010 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/PLACA FIBROCEM.
Cubierta a dos aguas de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., colocada sobre placa Onduline BT-150 PLUS ( o si-
milar) fijadas mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, i/p.p. de vigas prefabricadas pretensa-
das en doble T h=18cm, tabiques palomeros ejecutados con LHD en tabicón, piezas especiales, caballetes y limas en
encuentros de faldones, encuentros con paramento verticales del cubiculo del ascensor, y en protección de los para-
mentos verticales de cubiertas aledañas mediante chapa de zinc de 0.95mm con desarrollo medio l=1m, medios auxi-
liares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,660 h Oficial primera 13,72 9,06

O01OA050 0,660 h Ayudante 13,08 8,63

P05O010 1,150 m2 Placa Onduline bajo teja BT-150 PLUS (o similar) 7,13 8,20

P05O090 3,000 u Clavo taco 7 cm 0,07 0,21

P05TC010 35,000 u Teja curva roja 40x19 0,39 13,65

P01LH020 0,040 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 85,24 3,41

A02A060 0,020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:
2004.

78,76 1,58

P05CZ040 1,000 m2 Chapa de zinc 0,95 mm 9,04 9,04

P03VA005 0,500 m Vigue.D/T pret.18cm 0,4/2,7m(27,5kg./m) 26,06 13,03

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,67

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,67

%CI Costes Indirectos 6,00 4,09

Suma

Redondeo

Total

72,24

0,00

72,24

E09IQ070 m2 REMATE CUBIERTA ASCENSOR ZINCTITANIO NAT. JUNTA ALZADA e=0,65mm
Remate exterior de cubículo de ascensor en cubierta compuesta de los siguientes elementos: bandeja de zinctitanio
acabado natural, de 0,65 mm de espesor, fabricada según el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de
material en banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatilla-
do doble fijada mecánicamente sobre tablero de fibras orientadas OSB intercalando entre ambos una lámina de se-
paración estructurada. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y móviles de zinctitanio con clavos zinca-
dos o de acero inoxidable, realización de juntas transversales, remates y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK
y según NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc. Incluso limpieza y preparación del soporte, extendido, ajuste y rejun-
tado de la barrera de vapor, replanteo y colocación de los cabios de madera, corte, extendido y ajuste del aislamiento
térmico, disposición del tablero de fibras orientadas OSB, colocación de la lámina de separación estructurada, exten-
dido y fijación de las bandejas, realización de las juntas transversales y longitudinales y ejecución de remates.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,522 h Oficial primera 13,72 7,16
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 0,522 h Ayudante 13,08 6,83

P05CZ105 1,090 m2 Chapa zinctitanio nat. 0,65mm 58,19 63,43

P05EM020 1,050 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 9,81 10,30

P05CW040 1,050 m2 Lámina de separación de fibra de poliamida 6,01 6,31

P01UC090 12,500 u Clavo a.galv. c/aran plas p/placa 0,09 1,13

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,95

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,96

%CI Costes Indirectos 6,00 5,82

Suma

Redondeo

Total

102,89

0,00

102,89

E09IQ080 m2 REMATE INTERIOR HUECO BAJANTE ZINCTITANIO NAT. JUNTA ALZADA e=0,65mm
Remate huco interior de bajante mediante bandeja de zinctitanio acabado natural, de 0,65 mm de espesor, a partir de
material en banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatilla-
do doble fijada mecánicamente intercalando entre la base y la bandeja una lámina de separación estructurada. Inclu-
so p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable,
realización de juntas transversales, remates y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK y según NTE-QTZ. Cubier-
tas y tejados de zinc. Incluso limpieza y preparación del soporte, extendido, ajuste y rejuntado de la barrera de vapor,
replanteo y colocación de la lámina de separación estructurada, extendido y fijación de las bandejas, realización de
las juntas transversales y longitudinales y ejecución de remates.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,100 h Oficial primera 13,72 1,37

O01OA050 0,100 h Ayudante 13,08 1,31

P05CZ105 1,090 m2 Chapa zinctitanio nat. 0,65mm 58,19 63,43

P05CW040 1,050 m2 Lámina de separación de fibra de poliamida 6,01 6,31

P01UC090 12,500 u Clavo a.galv. c/aran plas p/placa 0,09 1,13

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,74

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,74

%CI Costes Indirectos 6,00 4,50

Suma

Redondeo

Total

79,53

0,00

79,53

E10ATV045 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EPS-IV 50 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 50 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible
M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,040 h Oficial primera 13,72 0,55

O01OA050 0,040 h Ayudante 13,08 0,52

P07TE040 0,050 m3 Poliestireno expandido tipo IV-AE 20 kg/m3 94,47 4,72

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,06

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,06

%CI Costes Indirectos 6,00 0,35

Suma

Redondeo

Total

6,26

0,00

6,26

E10IJ050 m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍMERO WATERSTOP XP AGUA SALINA (o equivalente)
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Tratamiento de juntas de hormigonado verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop XP o equiva-
lente (sección 15x10 mm.) para aguas de alta salinidad o bajo pH, de polímero activo, totalmente colocada, con p.p.
de malla metálica para su fijación. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,030 h Oficial primera 13,72 0,41

P06WA155 1,000 m Junta Waterstop XP (o similar) 11,50 11,50

P06WA175 0,018 m Adhesivo sellador Waterstop Cetseal (o similar) 2,80 0,05

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,12

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,12

%CI Costes Indirectos 6,00 0,73

Suma

Redondeo

Total

12,93

0,00

12,93

E10IVT010 m2 CORTE HUMEDAD SOLERA PVC
Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana impermeabilizante de PVC
Flagon BSL o equivalente de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de protección no tejido a base de poli-
propileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 (o similar) con solapes de
10 cm como mínimo colocado en ambas caras de la membrana. Acabado consolera de hormigón armado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,150 h Oficial primera 13,72 2,06

O01OA050 0,150 h Ayudante 13,08 1,96

P06BG030 1,100 m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 (o similar) 0,80 0,88

P06SL600 1,100 m2 Lám. sintética Flagon BSL 1,5 (o similar) 6,25 6,88

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,12

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,12

%CI Costes Indirectos 6,00 0,72

Suma

Redondeo

Total

12,74

0,00

12,74

E10IVT020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO PVC CARA EXTERIOR
Impermeabilización de muros por su cara externa formada por: capa separadora constituida por geotextil no tejido a
base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 (o similar),
membrana impermeabilizante formada por la lámina de PVC Flagon BSL o equivalente de 1,5 mm de espesor, sin ar-
mar, capa drenante constituida por una estructura tridimensional de polietileno de alta densidad y un geotextil de po-
liéster en una de sus caras tipo Drentex Protect Plus (o similar). Acabado con las tierras tongadas. Instalación bajo
Norma UNE 104.416.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,190 h Oficial primera 13,72 2,61

O01OA050 0,190 h Ayudante 13,08 2,49

P06BG030 1,100 m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 (o similar) 0,80 0,88

P06BG165 1,100 m2 Capa drenante Drentex Protect Plus (o similar) 5,16 5,68

P06SL600 1,100 m2 Lám. sintética Flagon BSL 1,5 (o similar) 6,25 6,88

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,19

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,19

%CI Costes Indirectos 6,00 1,14

Suma

Redondeo

Total

20,06

0,00

20,06
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E11CCC030 m² RECRECIDO 8 cm. MORTERO CT-C2,5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de
8 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:
2003.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,170 h Oficial primera 13,72 2,33

O01OA050 0,170 h Ayudante 13,08 2,22

P01ME150 0,048 t Mort. recrecido Ibersec Celular (CT-C5-F2) (o similar) 200,00 9,60

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,14

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,14

%CI Costes Indirectos 6,00 0,87

Suma

Redondeo

Total

15,30

0,00

15,30

E11EGB050 m² SOL.GRES PORCEL. 
Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, (AI,AIIa s/UNE-EN-67), con resistencia a la resbalici-
dad tipo 2, recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Lankocol Flexible blanco (o equivalente), i/zócalo en el mismo ma-
terial (h=1m), rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Lankolor color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
proyección horizontal, incluso p.p. de escaleras.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,200 h Oficial primera 13,72 2,74

O01OA050 0,200 h Ayudante 13,08 2,62

P08EPO004 1,000 m² Bald.gres porcel.  18,66 18,66

P01FJ060 0,500 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible ( o similar) 0,96 0,48

P01FA050 3,500 kg Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl (o similar) 0,78 2,73

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,27

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,28

%CI Costes Indirectos 6,00 1,67

Suma

Redondeo

Total

29,45

0,00

29,45

E11NVL090 m2 PAV. VINÍLICO HETEROGÉNEO LOSETA 2,5-1mm
Pavimento de losetas vinilicas de 2,5 mm de espesor, antiestático, multicapa, flexible, con una capa intermedia es-
tampada con diseños variados y otra capa de uso superior de PVC transparente de 1 mm. Resistencia a la abrasión
según EN 649 (Grupo T). Uso comercial muy alto según clasificación EN 685. Suministrado en losetas de medias a
elegir. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento superficial con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e
incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base só-
lida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472
(partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabri-
cante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1) y grado de resbaladicidad 1. Diseño a
elegir por la D.F. Medida la superficie ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,150 h Oficial primera 13,72 2,06

O01OA070 0,150 h Peón ordinario 12,77 1,92

P08SVL090 1,010 m2 P.vinílico heterog.estampada loseta 2,5-1mm 32,11 32,43

P08MA020 0,350 kg Adhesivo de contacto. 3,67 1,28

P08MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,59 1,18

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,39

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,39
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 2,38

Suma

Redondeo

Total

42,03

0,00

42,03

E11NVR070 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE CHIP COLOR TONIF. ROLLO 2mm
Pavimento vinílico de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado con textura antideslizante y
compactado, teñido en masa con diseño no direccional de chip de color tonificados, compuesto exclusivamente por
cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la
normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P) y ti-
po I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho . Bacteriostático y fungistático, con tratamiento
en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de
alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máxi-
mo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/a-
lisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso escocias en limite con paramentos
verticales. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), cumple con el requerimiento Clase 2
según norma UNE 12633:2003 del CTE en las pruebas de resistencia en húmedo a la resbaladicidad y con la norma
UNE-EN 13553:2002 de estanqueidad para pavimentos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F. Medida la super-
ficie ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,170 h Oficial primera 13,72 2,33

O01OA070 0,170 h Peón ordinario 12,77 2,17

P08SVR100 1,100 m2 P.vinílico homog.antides.2 c.c.tonif.rollo 2mm 24,78 27,26

P08MA020 0,350 kg Adhesivo de contacto. 3,67 1,28

P08MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,59 1,18

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,34

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,35

%CI Costes Indirectos 6,00 2,09

Suma

Redondeo

Total

37,00

0,00

37,00

E11RJS100 m PERFIL JUNTA DILATACIÓN ACERO INOX.
Perfil de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-DILEX-KS V2A 80 BT 20 G "SCHLÜTER-SYSTEMS" (o similar), de 8
mm de altura, con junta de absorción de movimientos de caucho sintético, de 20 mm de anchura, color gris RAL
7030, para junta estructural (para uniones al mismo nivel). 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P11RJS100 1,000 m Perfil de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-DILEX-KS

V2A 80 BT 20 G "SCHLÜTER-SYSTEMS" (o similar),
de 8 mm de altura, con junta de absorción de movi-
mientos de caucho sintético, de 20 mm de anchura, co-
lor gris RAL 7030, y perforaciones trapezoidales para
su fijación, suministrado en barras de 2,5 m de longi-
tud, para juntas estructurales.

32,61 32,61

O01OB090 1,000 h Oficial solador, alicatador 13,72 13,72

O01OB100 1,000 h Ayudante solador, alicatador 13,08 13,08

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,59

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,60
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 3,64

Suma

Redondeo

Total

64,24

0,00

64,24

E11W050 m REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOXIDABLE.
Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños con perfil antideslizante de 16x500 mm. recibido con adhesivo,
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,050 h Oficial primera 13,72 0,69

P08WB040 1,040 m Remate peldaño acero inox. c/antides.16x500 mm. 12,33 12,82

P08MA020 0,100 kg Adhesivo de contacto. 3,67 0,37

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,14

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,14

%CI Costes Indirectos 6,00 0,85

Suma

Redondeo

Total

15,01

0,00

15,01

E12AC085 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC.ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según EN-12004 blanco,
sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-
13888.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB090 0,400 h Oficial solador, alicatador 13,72 5,49

O01OB100 0,400 h Ayudante solador, alicatador 13,08 5,23

O01OA070 0,250 h Peón ordinario 12,77 3,19

P09ABC090 1,050 m2 Azulejo blanco 20x20 cm 9,62 10,10

P01FJ065 1,500 kg Lechada blanca CG1 0,37 0,56

P01FA360 3,000 kg Adh.cementoso solado int.s/mortero C1 0,19 0,57

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,25

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,25

%CI Costes Indirectos 6,00 1,54

Suma

Redondeo

Total

27,18

0,00

27,18

E12CG050 m2 CHAPADO GRANITO GRIS BÓVEDA  2cm
Chapado de granito gris bóveda pulido de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB101 0,800 h Oficial marmolista 13,72 10,98

O01OB070 0,800 h Oficial cantero 13,72 10,98

O01OA070 0,250 h Peón ordinario 12,77 3,19

P09AG100 1,050 m2 Granito gris mondariz pulido 2 cm. 35,21 36,97
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A02A170 0,025 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de

arena de miga y río, tipo M-10 para uso corriente (G),
con resistencia a compresión a 28 días de 10,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l,
s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

73,09 1,83

A01L090 0,001 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a ma-
no, s/RC-08.

113,19 0,11

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,64

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,65

%CI Costes Indirectos 6,00 3,92

Suma

Redondeo

Total

69,27

0,00

69,27

E13PPM100 ud PUERTA PASO CORREDERA TABLERO SAPELI (1 Hoja de 203x92,5x3,5) 
Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, barnizada en taller, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de
sapeli de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de sapeli de 70x11 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P11L35aa 1,000 u Puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, chapado

con sapeli, barnizada en taller, de 203x92,5x3,5 cm.
Según UNE 56803.

76,00 76,00

P11PP020 1,000 u Precerco de pino 90x30 mm p/puerta paso 10,22 10,22

P11TO040 10,400 m Tapajuntas MM sapelly 70x12 2,35 24,44

P11JC010 1,000 u Tirador con manecilla para cierre de acero inoxidable,
serie media, para puerta de paso corredera, para inte-
rior.

32,10 32,10

O01OB150 1,340 h Oficial 1ª carpintero 13,72 18,38

O01OB160 1,340 h Ayudante carpintero 13,08 17,53

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,79

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,80

%CI Costes Indirectos 6,00 10,94

Suma

Redondeo

Total

193,20

0,00

193,20

E15CGE020 u PUERTA ENROLLABLE 1,40x2,55 MANUAL
Puerta enrrollable de 1,40x2,55 m. apertura manual, construida con lamas de chapa galvanizada de 0,6 mm., trans-
misión superior realizada en tubo de acero, carriles de chapa de acero galvanizado, cerradura de ataque lateral y de-
más accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra (incluida ayuda de albañilería).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB130 2,500 h Oficial 1ª cerrajero 13,72 34,30

O01OB140 2,500 h Ayudante cerrajero 13,08 32,70

P13CG610 1,000 u Puerta enrollable 1,40x2,55 galv. 825,00 825,00

P13CX230 0,160 u Transporte a obra 85,00 13,60

%SS Seguridad y Salud. 1,00 9,06

%MA Medios Auxiliares 1,00 9,15
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 55,43

Suma

Redondeo

Total

979,24

0,00

979,24

E15CM010 m2 CARP. EXT. VENT./PUERTA PRACT. MADERA ROBLE PINTAR
Carpintería exterior (puerta y ventanas) en madera de roble para pintar practicables (proyectante o batiente) en una o
dos hojas con dimensiones según plano de memoria de carpìntería, precerco de pino del pais 70x35mm con elemen-
tos de fijación, tapajuntas macizo de roble de 70x15mm, tratada previamente con lasur y pintada en color blanco,
imán de cierre redrozado, tirador de latón, cremona por tabla con varilla vista acabado en latón. s/UNE EN-14351-1.
Para acristalar e incluyendo partes ciegas rematadas en madera con aislamiento interior (30%). La geometría y des-
piece de las carpinterías mantendrá la de las existentes en los edificios aledaños, y tendrá que ser aprobada previa-
mente por la DF, antes de su fabricación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P11PP010 3,500 m Precerco de pino 70x35 mm. 1,93 6,76

P11TM070 3,500 m Tapajuntas LM roble 70x12 2,63 9,21

P11HT010 1,000 u Tirador p.entrada latón labrado 3,34 3,34

P11WH050 1,000 m Varilla dorada media caña p/cremonas 2,35 2,35

P07TE090 0,300 m2 Plancha EPS tipo IV-AE 20 Kg/m3 e=40 mm 3,78 1,13

P11CM000 1,000 m2 Carpintería exterior sin guía de persiana, de madera de
roble para pintar según UNE-EN 14351-1. incluyendo
parte ciega en madera 30%.

252,00 252,00

P25MG020 0,500 l Laca nitrocelul. blanca 7,28 3,64

O01OB150 1,540 h Oficial 1ª carpintero 13,72 21,13

O01OB160 1,540 h Ayudante carpintero 13,08 20,14

O01OB230 1,000 h Oficial 1ª pintura 13,72 13,72

%SS Seguridad y Salud. 1,00 3,33

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,37

%CI Costes Indirectos 6,00 20,41

Suma

Redondeo

Total

360,53

0,00

360,53

E15CPL330 u P.ENTRADA SEGUR. 101x210 PANEL. MADERA Y LAC. COLOR
Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvani-
zado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado panelable madera en interiores y lacado hacia escaleras en color a
elegir por la DF, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano
de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre,
con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, ma-
nivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (incluido recibido de alba-
ñilería).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB130 1,000 h Oficial 1ª cerrajero 13,72 13,72

O01OB140 1,000 h Ayudante cerrajero 13,08 13,08

P13CP450 1,000 u P.ent.segur.panelable madera y lac.color 101x210 cm 439,58 439,58

%SS Seguridad y Salud. 1,00 4,66

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,71



Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Precios Descompuestos Pág. 26

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 28,55

Suma

Redondeo

Total

504,30

0,00

504,30

E15DBA205 m BARANDILLA FD DOBLE PASAM. 50x4 mm. RAMPAS ACCESIBLES
Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad (doble pasamanos 75 y 90 cm), construida en fundi-
ción, formada por perfiles verticales de diámetro 15mm colocados cada 10 cm. y pasamanos tubular de 50x4 mm., in-
cluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados.  Elaborada en taller y montaje en obra, incluido el recibido de
albañilería.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB130 0,400 h Oficial 1ª cerrajero 13,72 5,49

O01OB140 0,400 h Ayudante cerrajero 13,08 5,23

O01OB070 0,050 h Oficial cantero 13,72 0,69

O01OA060 0,050 h Peón especializado 13,00 0,65

P13BT045 1,000 m Baran. rampa FD Ø15mm cada 10cm y doble pasam.
50x4 mm

250,00 250,00

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,62

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,65

%CI Costes Indirectos 6,00 16,04

Suma

Redondeo

Total

283,37

0,00

283,37

E15DBI010 m BARANDILLA ESCALERA ACERO INOX.
Barandilla para rampas y escalera de 90 cm de altura con pasamanos de 45x45 mm y pilastras de 40x40 mm cada
70 cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 10 cm de diám. 15 mm, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller
y montaje en obra (incluido el recibido de albañilería). Cumpliendo especificaciones de seguridad de CTE DB-SUA.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB130 1,200 h Oficial 1ª cerrajero 13,72 16,46

O01OB140 1,200 h Ayudante cerrajero 13,08 15,70

O01OB070 0,200 h Oficial cantero 13,72 2,74

P13BI010 1,000 m Barandilla esc. acero inoxidable 90 cm. 220,84 220,84

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,56

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,58

%CI Costes Indirectos 6,00 15,65

Suma

Redondeo

Total

276,53

0,00

276,53

E15NAB040 u PILONA RECTA FUNDIC. h= 0,82 m.
Suministro y colocación de pilona, fabricada en fundición gris, modelo Mallorca o similar, de fuste recto de 140 mm
de diámetro, y 820 mm de altura, colocada en acera sobre cimentación de hormigón, remates de pavimento y limpie-
za.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA090 1,100 h Cuadrilla A 33,19 36,51

P29NAB040 1,000 u Pilona recta fundic. h=0,82m 30,40 30,40

P01DW090 4,000 ud Pequeño material. 0,65 2,60
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,70

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,70

%CI Costes Indirectos 6,00 4,25

Suma

Redondeo

Total

75,16

0,00

75,16

E15WF040 m2 CARTEL ACCESO PRINCIPAL
Cartel indicativo en acceso principal en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte según
modelo a decidir por la DF, montaje, soldadura y pulido.  Terminado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA130 2,000 h Cuadrilla E 26,49 52,98

P13WF010 3,000 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 142,35 427,05

P01DW090 1,000 ud Pequeño material. 0,65 0,65

%SS Seguridad y Salud. 1,00 4,81

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,85

%CI Costes Indirectos 6,00 29,42

Suma

Redondeo

Total

519,76

0,00

519,76

E16DA130 m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.1 TRASL. (Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip (o similar) compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor uni-
dos mediante lámina de butiral de polivinilo traslúcido de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB250 0,750 h Oficial 1ª vidriería 13,72 10,29

P14DF020 1,006 m2 Stadip 44.1 PVB traslúcido (o similar) 50,62 50,92

P14KW065 7,000 m Sellado con silicona neutra 0,98 6,86

P01DW090 1,000 ud Pequeño material. 0,65 0,65

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,69

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,69

%CI Costes Indirectos 6,00 4,21

Suma

Redondeo

Total

74,31

0,00

74,31

E16ESA200 m2 DOBLE ACRISTALAM. CLIMALIT 6/6,8 STADIP 44.1 TRASLUC. (o similar)
Doble acristalamiento Climalit (o similar), formado por un vidrio float Planilux traslúcido (o similar) de 6 mm y un vidrio
laminado de seguridad Stadip 44.1 (o similar),  cámara de aire deshidratada de 6 u 8  mm con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería oculta en acero inoxidable, con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP-8.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB250 1,600 h Oficial 1ª vidriería 13,72 21,95

P14ESA200 1,000 m2 Climalit 6/6ú8/Stadip 44.1 trasl. (o similar) 56,37 56,37

P14KW065 7,000 m Sellado con silicona neutra 0,98 6,86

P01DW090 1,500 ud Pequeño material. 0,65 0,98



Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Precios Descompuestos Pág. 28

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01LA510 1,000 m Angular a.inox anclaje forjado 9,42 9,42

M02PL006 0,800 h Plataforma elev. telescóp. 12 m 13,83 11,06

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,07

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,08

%CI Costes Indirectos 6,00 6,53

Suma

Redondeo

Total

115,32

0,00

115,32

E16ZV120 u BARRA ABATIBLE INODORO
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de
35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo plástico para la pletina
de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería
,montaje y colocación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA090 0,500 h Cuadrilla A 33,19 16,60

P30EV125 1,000 u Barra abatible inodoro minusválido 237,85 237,85

P30IF250 1,000 u Pequeño material tornillos tacos 13,71 13,71

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,68

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,71

%CI Costes Indirectos 6,00 16,41

Suma

Redondeo

Total

289,96

0,00

289,96

E16ZV130 u BARRA APOYO VERTICAL PARED 
Barra de apoyo fija vertical con tres puntos de anclaje en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de
diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embellecedores de acero
inoxidable AISI 304, de 1600 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA090 0,500 h Cuadrilla A 33,19 16,60

P30EV135 1,000 u Barra apoyo vertical minusválido 144,93 144,93

P30IF250 1,000 u Pequeño material tornillos tacos 13,71 13,71

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,75

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,77

%CI Costes Indirectos 6,00 10,73

Suma

Redondeo

Total

189,49

0,00

189,49

E17A020 u SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE 320x160 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible  y normal de dimensiones 320 mm x 160 mm, de
polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,003 h Peón ordinario 12,77 0,04

P27EA020 1,000 u Itinerario accesible 320x160mm 3,95 3,95

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,04

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,04
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,24

Suma

Redondeo

Total

4,31

0,00

4,31

E17A030 u SEÑALIZACIÓN ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de acceso a ascensor accesible, de dimensiones 120x120 mm. s/ ISO
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,003 h Peón ordinario 12,77 0,04

P27EA030 1,000 u Señal Ascensores accesibles 120x120mm 3,78 3,78

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,04

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,04

%CI Costes Indirectos 6,00 0,23

Suma

Redondeo

Total

4,13

0,00

4,13

E17A120 u SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS ACCESIBLES 320x160 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de puertas accesibles, de dimensiones 320x160 mm. s/ ISO 16069, ISO
3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,003 h Peón ordinario 12,77 0,04

P27EA120 1,000 u Señal Puertas accesibles 320x160 2,99 2,99

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,03

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,03

%CI Costes Indirectos 6,00 0,19

Suma

Redondeo

Total

3,28

0,00

3,28

E17BCT010 ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado por la compañía suministradora, instalado, in-
cluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,15 9,58

P15DB020 1,000 ud Módul.conta.trifas. 219,92 219,92

P01DW090 1,000 ud Pequeño material. 0,65 0,65

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,30

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,32

%CI Costes Indirectos 6,00 14,09

Suma

Redondeo

Total

248,86

0,00

248,86



Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Precios Descompuestos Pág. 30

E17CBL039 ud CUADRO PROTECCIÓN 3F/54MOD.
Cuadro protección a instalar en planta primera de la zona antigua de la biblioteca , formado por caja con puerta blan-
ca, aislante para empotrar de 3x54 elementos, de dimensiones (altoxanchoxprofundo) (592x422x91 mm) perfil ome-
ga, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 25 A, interruptores magnetotér-
micos de 20, 10 y 16 A e interruptores diferenciales 2x40 A 30 mA . Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 4,000 h Oficial primera 13,72 54,88

P15FB221 1,000 ud Cuadro protección a instalar en planta primera de la
zona antigua de la biblioteca , formado por caja con
puerta blanca, aislante para empotrar de 3x54 elemen-
tos, de dimensiones (altoxanchoxprofundo) 
(592x422x91 mm)  y cerradura.

170,20 170,20

P15FB024 1,000 ud Magnetotérmico Legrand o equivalente  6KA 3P+N 25A 54,92 54,92

P15FB025 2,000 ud Magnetotérmico Legrand o equivalente  6KA 3P+N 20A 53,06 106,12

P15FK010 6,000 ud Magnetotérmico Legrand o equivalente DV 6KA 1P+N
10A

11,03 66,18

P15FK020 6,000 ud Magnetotérmico Legrand o equivalente DV 6KA 1P+N
16A

11,20 67,20

P15FJ020 12,000 ud Diferencial Legrand o equivalente DV 2P 40A 30mA 36,75 441,00

%SS Seguridad y Salud. 1,00 9,61

%MA Medios Auxiliares 1,00 9,70

%CI Costes Indirectos 6,00 58,79

Suma

Redondeo

Total

1.038,60

0,00

1.038,60

E17CDV051 m CANALETA PVC BL. 32x20 mm.
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con tapa, canal  de dimensiones 32x20 mm. y
2 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada
directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,080 h Oficial primera 13,72 1,10

O01OA050 0,080 h Ayudante 13,08 1,05

P15GF010 1,000 m Canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un se-
parador, canal  de dimensiones 32x20 mm. y 2 m. de
longitud

5,27 5,27

P15GT050 1,000 m P.p.acces.canal.t.ext. 32x20 mm. 1,50 1,50

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,09

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,09

%CI Costes Indirectos 6,00 0,55

Suma

Redondeo

Total

9,65

0,00

9,65

E18GDB010R2 ud BLQ.AUT.EMERG. F-200 URA ONE LED LEGRAND Ó EQUIV.
Bloque autónomo de emergencia Modelo Ura one led de la marca Legrand o equivalente, , , flujo 200 lum, indice IP: /
Índice IK: 42/07, autonomía (h): 1, alimentación: 230V 50/60Hz, Batería: Ni-Cd. Construido según normas UNE 20-
392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P16EDB010R2 1,000 ud Bloque autónomo de emergencia Modelo de luminaria

F-200 o similar, lámpara emergencia F8T5 8W, lámpa-
ra señal 1 LED, flujo 179 lum.

55,00 55,00
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,100 h Oficial primera 13,72 1,37

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,56

%CI Costes Indirectos 6,00 3,42

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,60

Suma

Redondeo

Total

60,95

0,00

60,95

E20TV010 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm
Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones para agua fría y calien-
te, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales
de hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 0,170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 2,33

P17VT010 1,000 m Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,62 0,62

P17VE010 0,400 u Codo H-H 90º PVC presión 16 mm 0,48 0,19

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,03

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,03

%CI Costes Indirectos 6,00 0,19

Suma

Redondeo

Total

3,39

0,00

3,39

E20VE020 u VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/GRAPAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para grapar cromada y de paso recto, colo-
cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 2,74

P17XP050 1,000 u Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,87 9,87

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,13

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,13

%CI Costes Indirectos 6,00 0,77

Suma

Redondeo

Total

13,64

0,00

13,64

E20WBA010 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm
Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm, con sistema de unión por inserción con jun-
ta elástica, colocada con abrazaderas soporte y clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 2,74

P17JI010 1,250 m Tubo eva.insonor.Tri.PP D50mm (o similar) 4,09 5,11

P17JI065 0,600 u Codo 87º baj.insonor. PP D50 mm 3,17 1,90

P17JI105 1,000 u Abrazadera isofónica PP D50 mm 5,91 5,91

P17JI150 0,500 u Derivación insonorizada M-H 45º D50 mm 4,83 2,42

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,18

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,18
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,11

Suma

Redondeo

Total

19,55

0,00

19,55

E20WBA040 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm
Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm, con sistema de unión por inserción con
junta elástica, colocada con abrazaderas soporte y clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p.
de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 3,43

P17JI040 1,250 m Tubo eva.insonor.Tri.PP D110mm (o similar) 12,76 15,95

P17JI080 0,300 u Codo 87º baj.insonor. PP D110 mm 11,27 3,38

P17JI120 0,750 u Abrazadera isofónica PP D110 mm 11,28 8,46

P17JI180 0,500 u Derivación insonorizada M-H 45º D110 mm 19,66 9,83

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,41

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,41

%CI Costes Indirectos 6,00 2,51

Suma

Redondeo

Total

44,38

0,00

44,38

E20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interio-
res de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-5

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 1,37

P17VC030 1,100 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 2,25 2,48

P17VP030 0,300 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 1,55 0,47

P17VP190 0,100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1,18 0,12

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,04

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,04

%CI Costes Indirectos 6,00 0,27

Suma

Redondeo

Total

4,79

0,00

4,79

E20WGB020 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho
a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 0,400 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 5,49

P17SB020 1,000 u Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas 10,33 10,33

P17VC030 1,500 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 2,25 3,38

P17VP030 1,000 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 1,55 1,55

P17VP190 1,000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1,18 1,18
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,22

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,22

%CI Costes Indirectos 6,00 1,34

Suma

Redondeo

Total

23,71

0,00

23,71

E20WGB030 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres
entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a
presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y co-
locación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionan-
do. s/CTE-HS-5.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 6,86

P17SB030 1,000 u Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 22,98 22,98

P17VC030 1,500 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 2,25 3,38

P17VP030 1,000 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 1,55 1,55

P17VP190 1,000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1,18 1,18

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,36

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,36

%CI Costes Indirectos 6,00 2,20

Suma

Redondeo

Total

38,87

0,00

38,87

E20WJZ010 m BAJANTE ZnTi D80 mm
Bajante de chapa de ZnTi de 80 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p. de conexiones, codos,
abrazaderas, etc.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 2,74

P17JZ010 1,100 m Bajante ZnTi  D80 mm e=0,65 mm 13,16 14,48

P17JZ350 0,750 u Abrazadera ZnTi  D80 mm 1,62 1,22

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,18

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,19

%CI Costes Indirectos 6,00 1,13

Suma

Redondeo

Total

19,94

0,00

19,94

E20WNZ010 m CANALÓN ZnTi REDONDO DESARROLLO 250mm
Canalón redondo de ZnTi de 0,65 mm de espesor de sección circular con 250 mm de desarrollo, fijado mediante so-
portes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 0,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 4,12

P17NZ010 1,250 m Canalón ZnTi redondo 250x0,65 mm 10,21 12,76

P17NZ110 2,000 u Palomilla ZnTi redonda 250x25x4 mm 2,60 5,20

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,22
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios Auxiliares 1,00 0,22

%CI Costes Indirectos 6,00 1,35

Suma

Redondeo

Total

23,87

0,00

23,87

E21AM090 u INODORO ALTURA ESPECIAL 48 cm
Inodoro especial para personas con discapacidad con altura especial de 48 cm, de porcelana vitrificada blanca, fijado
al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna
con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 17,84

P18M080 1,000 u Inodoro altura especial 48 cm 348,00 348,00

P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50 6,50

P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05 2,05

%SS Seguridad y Salud. 1,00 3,74

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,78

%CI Costes Indirectos 6,00 22,91

Suma

Redondeo

Total

404,82

0,00

404,82

E21AM100 u LAVABO 64x55 cm PERSON. DISCAP.
Suministro y colocación de lavabo adaptado a personas con discapacidad Gala serie Blue (o similar), de porcelana vi-
trificada, de dimensiones 64 x 55 cm, blanco, sin rebosadero, incluso parte proporcional de juego de fijación para ins-
talación mural, indicado para movilidad reducida, incluso grifo Gala serie Blue (o similar) con maneta gerontológica y
latiguillos incluidos, colocado s/CTE-DB-SUA. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 15,09

P18M150 1,000 u Lavabo Gala serie Blue 64x55cm pers. discap. (o simi-
lar)

95,00 95,00

P18GM020 1,000 u Grifo lavabo Gala Blue maneta gerontológica (o similar) 65,00 65,00

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,75

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,77

%CI Costes Indirectos 6,00 10,72

Suma

Redondeo

Total

189,33

0,00

189,33

E21MA040 u ESPEJO RECLINABLE P/PERS. DISCAP. 570x625 mm
Espejo reclinable especial para personas con discapacidad, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio
con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,500 h Oficial primera 13,72 6,86

P18CB130 1,000 u Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 337,57 337,57

%SS Seguridad y Salud. 1,00 3,44

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,48
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 21,08

Suma

Redondeo

Total

372,43

0,00

372,43

E21MI110 u JABONERA ACERO INOX.
Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm.  Instalado con tacos a la pared.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial primera 13,72 4,12

P18CC120 1,000 u Jabonera acero inox. 20x10 10,57 10,57

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,15

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,15

%CI Costes Indirectos 6,00 0,90

Suma

Redondeo

Total

15,89

0,00

15,89

E21MW020 u SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W ACERO INOX.
Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero
inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial primera 13,72 4,12

P18CW020 1,000 u Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.bri. 232,97 232,97

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,37

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,39

%CI Costes Indirectos 6,00 14,51

Suma

Redondeo

Total

256,36

0,00

256,36

E23MVD010 u EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.
Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.
Incluso p.p. de conducto de salida en tubo helipcoidal panelado mediante la construcción de falsa viga con paneles
de yeso.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,72 13,72

O01OB110 3,000 h Oficial yesero o escayolista 13,72 41,16

O01OB120 3,000 h Ayudante yesero o escayolista 13,08 39,24

P21V450 1,000 u Extractor aseo 95 m3/h 165,50 165,50

P21CF170 10,000 m Tubo flexible de PVC y cable de acero en espiral, de
125 mm de diámetro, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

2,83 28,30

P04PW040 0,200 kg Pasta para juntas yeso. 2,63 0,53

P04PW010 15,000 m Cinta de juntas yeso. 0,07 1,05

P04PW150 15,000 m Perfil laminado U 34x31x34 mm. 1,60 24,00

P04PW100 20,000 ud Tornillo MM-9,5 mm. yeso laminado. 0,01 0,20

P04PY032 1,600 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 3,29 5,26

P20WH010 1,000 ud Remate de chimenea en acero inox. (ansi 304)
D=150mm

30,42 30,42
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%SS Seguridad y Salud. 1,00 3,49

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,53

%CI Costes Indirectos 6,00 21,38

Suma

Redondeo

Total

377,78

0,00

377,78

E25MA010 u ASCENSOR ACCESIBLE 2 ALT. (3 PARADAS)
Instalación completa de ascensor de dos alturas (3 paradas) de alturas entreplantas no mayor a 3,50 m., velocidad 1
m/s, para usuario de silla de ruedas con acompañante, potencia 500 W., formado por dispositivo de seguridad antia-
plastamiento bajo la plataforma, puertas batientes semiautomáticas en pisos, fotocélula de protección en planta, pul-
sación constante (hombre presente), funcionamiento oleodinámico con pistón lateral, rampa de acceso sobre plata-
forma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, sistema de comunicación mediante interfono y telefono
movil (incluido), instalado con pruebas, ajustes y trámites de registro y legalización. Memoriza y registra las llamadas
de piso y cabina, estas llamadas son atendidas en sentido descendente. Consigue una precisión de parada y confort
de viaje excelentes debido al control del variador de tensión frecuencia VVVF. Adosado a jamba de puerta (Desplaza-
do opcionalmente < 20m) Dimensiones: 400x205xh2100mm. Cabina de dimensiones interiores 1100 x 1400 mm. El
acabado de las paredes y puerta de cabina, así como el panel de mando, en
acero inoxidable satinado, el techo con iluminación spots led, el suelo acabado en goma, los zócalos en aluminio con
acabado inoxidable, los pasamanos con acabado curvo en cromo brillante, el espejo de seguridad en el 1/3 paño del
fondo en toda altura. Botonera de cabina con acabado acero inoxidable. La cabina está equipada con una puerta de
accionamiento automático de 2 hojas tipo telescópica de apertura lateral 2 PT-800xh2000 equipadas con sistema de
control digital de velocidad variable VVVF. Terminación en acero inoxidable y pisadera de aluminio. La puerta de ca-
bina dispondrá de una fotocélula. El ascensor está equipado con un sistema de regeneración de energía; solo 50w
de consumo en espera, 48 v de tensión en cabina, y linea de comunicación del tipo CAN-BUS. Monitorización perma-
nente de las cintas 24h. Sitema de pesacargas que controle en todo momento el peso máximo a desplazar que en
caso de siperarlo detendrá el ascensor. En caso de que la cabina se detenga entre plantas, un dispositivo especial
evita que se puedan abrir las puertas de cabina y que una persona trate de salir sin seguir los procedimientos de se-
guridad. Para proteger a las personas que han de entrar en el hueco, un sistema especial de seguridad evita que el
ascensor funcione cuando se abre una puerta de piso sin presencia de cabina. La señalzaiciópn en cabina será me-
diante visualizador electrónico tipo CPI10, con indicador de posición, sentido de marcha. Placas de pulsadores metá-
licas en negro con caracteres braille. Pulsadores electromecánicos de cabina acabados en cromo brillante.  Las puer-
tas de piso estarán equipadas con una puerta de accionamiento automático de 2 hojas tipo telescópica de apertura
lateral 2 PT-800xh2000 en VVVF. Terminación en acero inoxidable y pisadera de aluminio y resistencia al fuego: E-
120. Sin sala de máquinas. Además tendrá:
- Drive regenerativo. Sistema de regeneración de energía.
- Acumuladores de energía.
- Alimentación monofásica
- Iluminación de cabina LED
- Iluminación de cabina temporizada.
- Rescate automático
- Armario de maniobra en imprimación.
- Protecciones eléctricas del cuadro de maniobra.(Diferencial y magnetotermico)
- Adaptación UNE EN 81-70.
- Visualizador electrónico de cristal líquido.
- Cierre frente de recinto.
- Sistema de monitorización REM 6
- Registro de llamada
- Indicador de planta en braille
- Interruptor y alumbrado en cuadro
- Detector de puertas (cortina de infrarrojos).
- Sintetizador de voz en cabina

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P24M070 1,000 u Elevador vertical 3,00/3,50 m. 14.500,00 14.500,00

O01OA010 8,000 h Encargado 15,48 123,84

O01OA030 16,000 h Oficial primera 13,72 219,52

O01OA060 16,000 h Peón especializado 13,00 208,00

O01OB130 16,000 h Oficial 1ª cerrajero 13,72 219,52
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB140 16,000 h Ayudante cerrajero 13,08 209,28

O01OA050 16,000 h Ayudante 13,08 209,28

M07CG020 8,000 h Camión con grúa 12 t. 55,78 446,24

M02GE090 4,000 h Grúa telescópica autoprop. 100 t 200,00 800,00

%SS Seguridad y Salud. 1,00 169,36

%MA Medios Auxiliares 1,00 171,05

%CI Costes Indirectos 6,00 1.036,57

Suma

Redondeo

Total

18.312,66

0,00

18.312,66

E26DAL100 CONEX. ALARMA Y DETECC. FUEGO P.BAJA A CENTRALITA EXIST.
Cableado y conexionado de los circuitos de alarma y detección de humos a la centralita existente.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P15GF010 50,000 m Canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un se-

parador, canal  de dimensiones 32x20 mm. y 2 m. de
longitud

5,27 263,50

P15GT050 50,000 m P.p.acces.canal.t.ext. 32x20 mm. 1,50 75,00

P23PE102 150,000 m. Conductor unipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS), de sección
1,5 mm2 de cobre, conforme a la norma UNE 21123-4.
No propagador del incendio s/UNE EN 50266-2-4. Baja
emisión de humos opacos s/UNE EN 50268. 

0,72 108,00

O01OA010 2,000 h Encargado 15,48 30,96

O01OB210 8,000 h Oficial 2ª electricista 13,45 107,60

O01OB200 8,000 h Oficial 1ª electricista 19,15 153,20

O01OB220 8,000 h Ayudante electricista 17,92 143,36

%SS Seguridad y Salud. 1,00 8,82

%MA Medios Auxiliares 1,00 8,90

%CI Costes Indirectos 6,00 53,96

Suma

Redondeo

Total

953,30

0,00

953,30

E26FAA010 u DETECTOR IÓNICO DE HUMOS
Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamien-
to, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso
montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB200 0,750 h Oficial 1ª electricista 19,15 14,36

O01OB220 1,000 h Ayudante electricista 17,92 17,92

P23FA010 1,000 u Detector iónico de humos 30,84 30,84

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,63

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,64

%CI Costes Indirectos 6,00 3,86

Suma

Redondeo

Total

68,25

0,00

68,25

E26FAN100 u CAMPANA ALARMA 6".
Campana de alarma de 6" para uso interior, 100 dB de potencia, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,15 19,15

O01OB220 1,000 h Ayudante electricista 17,92 17,92

P23FC040 1,000 u Campana alarma 6". Int. 25,27 25,27

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,62

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,63

%CI Costes Indirectos 6,00 3,82

Suma

Redondeo

Total

67,41

0,00

67,41

E26FBE010 u PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de
comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubicado en caja y
serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB200 0,750 h Oficial 1ª electricista 19,15 14,36

O01OB220 0,750 h Ayudante electricista 17,92 13,44

P23FN220 1,000 u Pulsador de alarma esclavo 11,96 11,96

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,40

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,40

%CI Costes Indirectos 6,00 2,43

Suma

Redondeo

Total

42,99

0,00

42,99

E26FEA030 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instala-
da.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,500 h Peón especializado 13,00 6,50

P23FJ030 1,000 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 60,62 60,62

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,67

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,68

%CI Costes Indirectos 6,00 4,11

Suma

Redondeo

Total

72,58

0,00

72,58

E26FEE200 u EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,100 h Peón especializado 13,00 1,30

P23FJ260 1,000 u Extintor CO2 5 kg. de acero 133,12 133,12

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,34

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,36
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 8,23

Suma

Redondeo

Total

145,35

0,00

145,35

E26FJ300 u SEÑAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad
instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,050 h Peón especializado 13,00 0,65

P23FK310 1,000 u Señal alumin. 210x210mm.fotolumi. 5,10 5,10

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,06

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,06

%CI Costes Indirectos 6,00 0,35

Suma

Redondeo

Total

6,22

0,00

6,22

E26FLP100 u ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO
Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de una hoja, un punto. Medida la unidad instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB130 0,750 h Oficial 1ª cerrajero 13,72 10,29

O01OB140 0,750 h Ayudante cerrajero 13,08 9,81

P23FM340 1,000 u Cierre antipánico 1H. un punto 179,24 179,24

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,99

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,01

%CI Costes Indirectos 6,00 12,20

Suma

Redondeo

Total

215,54

0,00

215,54

E27EPA020 m² PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR.
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada según criterios de la DF, sobre para-
mentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido, medido deduciendo huecos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,050 h Oficial primera 13,72 0,69

O01OA050 0,050 h Ayudante 13,08 0,65

P25OZ040 0,070 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/mad e/int. 8,08 0,57

P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados. 1,69 0,10

P25EI020 0,300 l Pintura plástica acrílica obra b/col. Mate. 3,60 1,08

P01DW090 0,200 ud Pequeño material. 0,65 0,13

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,03

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,03
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,20

Suma

Redondeo

Total

3,48

0,00

3,48

E27GTW050 m2 PINTURA ELÁSTICA IMPER. FACHADAS
Pintura especial fachadas elástica e impermeable tipo Tejamont Elastic (o similar), previo lavado de polvo y sucieda-
des superficiales, plastecido grietas con plaste especial, imprimación acrílica y dos manos de acabado. Color a deci-
dir por la DF.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB230 0,221 h Oficial 1ª pintura 13,72 3,03

O01OB240 0,221 h Ayudante pintura 13,08 2,89

P25OF070 0,090 l Plasmont Fibra Elástico (o similar) 6,01 0,54

P25OZ040 0,070 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/mad e/int. 8,08 0,57

P25WW923 0,750 l Impermeab.elástico antimoho superf.vert. 4,66 3,50

P25WW220 0,200 u Pequeño material 1,13 0,23

M13AM010 0,100 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0,05 0,01

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,11

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,11

%CI Costes Indirectos 6,00 0,66

Suma

Redondeo

Total

11,65

0,00

11,65

E30DB060 u BANCO MADERA ROBLE 1 BALDA SIMPLE 170x35x45 cm
Banco de madera en roble de una balda simple de 170x35x45 cm., con ayudas de albañilería.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P34DB060 1,000 u Banco de madera de Roble una balda 170x35x45 cm. 148,28 148,28

O01OA030 2,000 h Oficial primera 13,72 27,44

%SS Seguridad y Salud. 1,00 1,76

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,77

%CI Costes Indirectos 6,00 10,76

Suma

Redondeo

Total

190,01

0,00

190,01

E30IF020 m2 FELPUDO FIBRA DE 670m grs./m2
Felpudo de entrada de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base
Everfort (o similar), de poliéster liso, con una densidad de fibra de 670m grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un
espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para hall de entradas, pasillos y áreas
de recepción, clasificado para uso intenso.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB090 0,500 h Oficial solador, alicatador 13,72 6,86

O01OB100 0,500 h Ayudante solador, alicatador 13,08 6,54

P34IF020 1,000 m2 Felpudo fibra de 670m grs./m2 73,40 73,40

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,87

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,88
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 5,31

Suma

Redondeo

Total

93,86

0,00

93,86

E70EL3200 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS) 3(1x1,5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra) "No propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con conductores
de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de tensión asignada 0,6/1
KV,sección 1,5 mm², temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aisla-
miento con mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, ti-
po Z1, color verde con franja de color, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P23PE102 3,000 m. Conductor unipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS), de sección

1,5 mm2 de cobre, conforme a la norma UNE 21123-4.
No propagador del incendio s/UNE EN 50266-2-4. Baja
emisión de humos opacos s/UNE EN 50268. 

0,72 2,16

O01OA030 0,028 h Oficial primera 13,72 0,38

O01OA060 0,028 h Peón especializado 13,00 0,36

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,03

%CI Costes Indirectos 6,00 0,18

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,03

Suma

Redondeo

Total

3,14

0,00

3,14

E70EL3201 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS) 3(1x2,5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra) "No propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con conductores
de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de tensión asignada 0,6/1
KV,sección 2,5 mm², temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aisla-
miento con mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, ti-
po Z1, color verde con franja de color, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P23PE103 3,000 m Conductor unipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS), de sección

2,5 mm2 de cobre, conforme a la norma UNE 21123-4.
No propagador del incendio s/UNE EN 50266-2-4. Baja
emisión de humos opacos s/UNE EN 50268. 

1,00 3,00

O01OA030 0,028 h Oficial primera 13,72 0,38

O01OA060 0,028 h Peón especializado 13,00 0,36

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,04

%CI Costes Indirectos 6,00 0,23
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios Auxiliares 1,00 0,04

Suma

Redondeo

Total

4,05

0,00

4,05

E70EL3202 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 0,6/1KV RZ1-K(AS) 5(1x6) mm² Cu
Línea eléctrica trifásica (fases,neutro y tierra) "No propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con conductores de
cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de tensión asignada 06/1 kV,
sección 6 mm², temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento
con mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Z1,
color verde con franja de color, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P23PE104 5,000 m. Conductor unipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS), de sección

2,5 mm2 de cobre, conforme a la norma UNE 21123-4.
No propagador del incendio s/UNE EN 50266-2-4. Baja
emisión de humos opacos s/UNE EN 50268. 

1,00 5,00

P15EL4004 1,000 m. Tubo PVC-M1 ø20 mm, corrugado, forrado, "no propa-
gador de la llama", s/UNE-EN 50086-1

0,11 0,11

O01OA030 0,035 h Oficial primera 13,72 0,48

O01OA060 0,035 h Peón especializado 13,00 0,46

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,06

%CI Costes Indirectos 6,00 0,37

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,06

Suma

Redondeo

Total

6,54

0,00

6,54

E70EL3236 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1 KV SZ1-K(AS+) 3(1x2.5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra), con conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex
Firs de la marca Prysmian o equivalente, de tensión asignada 0,6/1 kV, y conductor neutro de idénticas característi-
cas y protección de 2,5 mm2. Temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircui-
to, aislamiento de silicona SZ1-K, cero de halógenos, tipo Afumex Z1, cubierta especial termoplástica, cero de haló-
genos, tipo Z1, color naranja, con las siguientes características relativas al comportamiento al fuego:

· Libre de halógenos.(UNE-EN 50267-1).

· Reducida emisión de gases tóxicos. (NFC 20454).

· Baja emisión de humos opacos. (UNE-EN 50268).

· No propagación de la llama. (UNE-EN 50265-2-1).

· No propagación del incendio. (UNE-EN 50266).

· Resistente al fuego. (UNE-EN 50200).

Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.  
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P23PE109 3,000 m Conductor unipolar 0,6/1KV SZ1-K (AS+), de sección

2,5 mm2 de cobre, conforme a la norma UNE 21123-4.
No propagador del incendio s/UNE EN 50266-2-4. Baja
emisión de humos opacos s/UNE EN 50268. 

1,50 4,50

O01OA030 0,050 h Oficial primera 13,72 0,69

O01OA060 0,050 h Peón especializado 13,00 0,65

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,06

%CI Costes Indirectos 6,00 0,35

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,06

Suma

Redondeo

Total

6,31

0,00

6,31

E70EL6017 ud LUMINARIA LED CORELINE SUSPENDIDA DE PHILIPS O EQUIVALENTE
Luminaria Led Coreline suspendida de Philips o equivalente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P23PE317 1,000 ud Luminaria Led Coreline suspendida de Philips o equi-

valente.
216,00 216,00

O01OA030 0,200 h Oficial primera 13,72 2,74

O01OA050 0,200 h Ayudante 13,08 2,62

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,21

%CI Costes Indirectos 6,00 13,41

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,37

Suma

Redondeo

Total

239,35

0,00

239,35

E70EL6018 ud LUMINARIA LED 21 W ADOSADA A TECHO
Luminaria Led adosada a techo de 21w de Philips o equivalente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P23PE318 1,000 ud Luminaria Led SmartForm de Philips o equivalente. 250,00 250,00

O01OA030 0,200 h Oficial primera 13,72 2,74

O01OA050 0,200 h Ayudante 13,08 2,62

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,55

%CI Costes Indirectos 6,00 15,47

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,73

Suma

Redondeo

Total

276,11

0,00

276,11

E70EL6019 ud LUMINARIA LED 24 W CORELINE APLIQUE DE PHILIPS O EQUIVALENTE
Luminaria Coreline aplique de 24w de Philips o equivalente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P23PE319 1,000 ud Luminaria Led de 24 w Coreline Aplique de Philips o

equivalente.
80,00 80,00

O01OA030 0,200 h Oficial primera 13,72 2,74
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 0,200 h Ayudante 13,08 2,62

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,85

%CI Costes Indirectos 6,00 5,17

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,91

Suma

Redondeo

Total

92,29

0,00

92,29

E70EL6020 ud LUMINARIA LED 23,5 W ADOSADA A TECHO
Luminaria Led adosada a techo de 23,5w. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P23PE320 1,000 ud Luminaria led 23,5 w 265,00 265,00

O01OA030 0,200 h Oficial primera 13,72 2,74

O01OA050 0,200 h Ayudante 13,08 2,62

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,70

%CI Costes Indirectos 6,00 16,38

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,89

Suma

Redondeo

Total

292,33

0,00

292,33

E70EL7002 ud BASE DE ENCHUFE SIMPLE  10-16A 2P+T
Base de enchufe simple con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC-M1 Ø 20 mm "No propagador de la lla-
ma", s/UNE-EN 50086-1, con conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iristech de la marca
Prysmian o similar, de tensión asignada 0,6/1 kV,sección 2,5 mm², en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. (II+t.). instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable simple 0,33 0,33

P15MHD080 1,000 ud Base enchufe schuko (o similar) 5,81 5,81

O01OA030 0,300 h Oficial primera 13,72 4,12

O01OA050 0,300 h Ayudante 13,08 3,92

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,14

%CI Costes Indirectos 6,00 0,86

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,15

Suma

Redondeo

Total

15,33

0,00

15,33

E70EL7030 ud DETECTOR MOVIMIENTO SCHNEIDER ELECTRIC SM 180 (o similar)
Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de movimiento se-
rie SM 180, instalado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable simple 0,33 0,33

P15MUC140 1,000 ud Detector movimiento SM-180 (o similar) 72,00 72,00
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P23PE102 20,000 m. Conductor unipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS), de sección

1,5 mm2 de cobre, conforme a la norma UNE 21123-4.
No propagador del incendio s/UNE EN 50266-2-4. Baja
emisión de humos opacos s/UNE EN 50268. 

0,72 14,40

P15EL4002 8,000 m. Tubo PVC-M1 ø16 mm, corrugado, forrado, "no propa-
gador de la llama", s/UNE-EN 50086-1

0,08 0,64

O01OA030 0,100 h Oficial primera 13,72 1,37

O01OA050 0,100 h Ayudante 13,08 1,31

%SS Seguridad y Salud. 1,00 0,90

%CI Costes Indirectos 6,00 5,46

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,96

Suma

Redondeo

Total

97,37

0,00

97,37

E97GR100 ud. GESTIÓN DE RESIDUOS
Para Gestión de residuos, según el anejo correspondiente

E98VA100 ud REPOSICIONES E IMPREVISTOS
Para reposición de servicios afectados, remates, limpieza final de la obra, e imprevistos a justificar.

O01OA090 h Cuadrilla A
Cuadrilla A

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial primera 13,72 13,72

O01OA050 1,000 h Ayudante 13,08 13,08

O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,77 6,39

Suma

Redondeo

Total

33,19

0,00

33,19

O01OA130 h Cuadrilla E
Cuadrilla E

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial primera 13,72 13,72

O01OA070 1,000 h Peón ordinario 12,77 12,77

Suma

Redondeo

Total

26,49

0,00

26,49

U07VMF063 UD. BOCA DE INCENDIOS DN=80 mm. PN 16 Kg/cm2
Suministro e instalación de boca de incendios DN=80 mm con arqueta, PN 16 Kg/cm2, incluso Te electrosoldable de
polietileno alta densidad de 90 mm de diámetro y  piezas de conexión a la red principal de distribución con tubo de
polietileno D=90 mm.. Instalada y probada con todos sus accesorios.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27BIC01 1,000 ud. Boca de incendios con entrada en brida DN=80 mm. y

1 salidas rácor con arqueta. PN 16 Kg/cm2
250,80 250,80

P26TPA705 2,000 m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=90 mm 5,53 11,06

P01AA020 0,300 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 5,22

P27BIC11 1,000 ud. Accesorios de conexión  boca incendio/hidrante Ø 100
mm.

71,29 71,29
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial primera 13,72 13,72

O01OA060 2,000 h Peón especializado 13,00 26,00

O01OA070 2,000 h Peón ordinario 12,77 25,54

P26PPT110 1,000 u Te electrosoldable PEAD 90º DN=110 mm 40,61 40,61

%SS Seguridad y Salud. 1,00 4,44

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,49

%CI Costes Indirectos 6,00 27,19

Suma

Redondeo

Total

480,36

0,00

480,36

U80LR100 Ud LEV. DE PAV. EXISTENTE, EXCAV. DE ZANJA Y POSTERIOR TAPADO Y REPOSICIÓN PAV.
Levantado del pavimento de granito existente (para su posterior reutilización), demolición de solera y excavación ma-
nual hasta alcanzar la tubería de abastecimiento para instalar la boca de incendio incluido el tapado posterior con el
material excavado, formación de solera de apoyo de pavimento y colocación del pavimento de granito levantado (in-
cluido reposición de piezas).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 4,000 h Oficial primera 13,72 54,88

O01OA060 6,000 h Peón especializado 13,00 78,00

M05EN030 1,000 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV. 46,50 46,50

M08RI010 1,000 h Pisón vibrante 70 kg. 3,19 3,19

P01AF040 1,000 t Zahorra artificial huso Z-3 DA<25. 6,39 6,39

P01HM010 0,800 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central. 55,50 44,40

P08XVP030b 1,500 m2 Losa granito de caracterísiticas similares al existente
i/lechada

27,00 40,50

%CI Costes Indirectos 6,00 16,43

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,90

%SS Seguridad y Salud. 1,00 2,93

Suma

Redondeo

Total

296,12

0,00

296,12
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MESES

1 2 3 4 5 6

31.818,37

33.818,42

18.504,36

7.913,24 7.913,24

7.773,21 7.773,21 7.773,21

3.515,43

1.825,80 1.825,80

2.934,35

2.522,46

386,40

3.436,56

815,51

2.258,74 2.258,74

7.640,85 7.640,85

3.133,06

2.908,02

774,57 774,57 774,57 774,57 774,57 774,57

343,80 343,80 343,80 343,80 343,80 343,80

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

MATERIAL
32.936,73 34.936,78 22.557,07 15.362,60 35.261,18 32.045,63 173.100,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 47.425,60 50.305,47 32.479,93 22.120,61 50.772,58 46.142,51 249.246,69

1.174,25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 4.517,48 6.504,72

ALBAÑILERÍAY ACABADOS

31.818,37 45.815,27

5.257,94

2.908,02 4.187,26

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 15.281,70

LIBRERIAS YESO LAMINADO

815,51

130.454,30

CARPINTERÍA INTERIOR Y 

EXTERIOR
15.826,48 22.788,55

22.004,12

EJECUCIÓN 

MATERIAL

ACTUACIONES PREVIAS Y 

DEMOLICIONES

23.319,64 33.577,95

187.841,15

URBANIZACIÓN EXTERIOR

3.651,60

26.644,43

9.279,77

PROGRAMA DE TRABAJOS

BASE DE 

LICITACIÓN
ACTIVIDADES

3.515,43 5.061,87

NUEVO NUCLEO DE ESCALERAS Y 

P. BAJA ZONA NUEVA

4.225,17

FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y 

VENTILACIÓN
2.522,46 3.632,09

ASEOS ADAPTADOS

ESTRUCTURA 33.818,42 48.695,14

ASCENSOR 18.504,36

13.361,94

SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y 

SEÑALÉTICA

CARPINTERÍA 386,40 556,38

SANITARIOS Y ACCESORIOS 3.436,56 4.948,30

ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y 

ACABADOS
2.934,35

20.614,69 29.683,09

REPOSICIÓN BALDAS MADERA 3.133,06 4.511,29

ESTANTERÍAS 6.041,08 8.698,55

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 

ALUMBRADO

INSTALACIÓN DE ENLACE

VARIOS 4.647,39 6.691,78

GESTIÓN DE RESIDUOS 2.062,77 2.970,18
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PROYECTO:“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL” (CONCELLO DE CEDEIRA) 

ANEJO Nº 11: ACTA DE REPLANTEO PREVIO 1 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 
 
DENOMINACIÓN DA OBRA: 

  
PROYECTO MODIFICADO ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

CONCELLO CEDEIRA 

 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (C/IVA): 249.246,69 € 

 

FECHA: Mayo de 2017 

 

COMPARECENTES:  

POR EL CONCELLO DE CEDEIRA: PABLO MOREDA GIL 

POR  EL EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO: MARÍA C. LABORDA ALBERTO (PROYFE 

S.L.) 

 

Reunidos no lugar onde radican as obras procedeuse ó replanteo do proxecto que servirá de base á 

adxudicación, observándose que a realidade xeométrica coincide sensiblemente cos planos que figuran 

no proxecto, sen que haxa necesidade de introducir variacións especiais, e comprobando asimesmo a 

dispoñibilidade dos terreos precisos para a súa normal execución, deducíndose de elo a viabilidade do 

proxecto. 

E na súa virtude e para cumprimentar o disposto no artigo 130 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 

de Novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, pola 

Arquitecta Autora do Proxecto de referencia dáse autorización para incorporar a presente Acta o 

expediente de contratación, que se estende por QUINTUPLICADO e que asinan os señores arriba 

indicados. 

 

POR EL CONCELLO DE CEDEIRA: 

 

 

 

 

Asdo.: Pablo Moreda Gil 

Sr. Alcalde 

POR EL EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Asdo.: María C. Laborda Alberto 

Arquitecta 
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1 

DECLARACION OBRA COMPLETA 

 

La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el R.D. 3/2.011 de 14 de 

noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el que 

las obras son susceptibles de ser entregadas al uso público en su finalización. 
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1 CONSIDERACIONES PREVIAS: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La regulación normativa relacionada con el amianto se inicia en España en los años 40, siendo obligatorio 

para las empresas, desde el año 1947, la realización de controles de los niveles de exposición de los 

trabajadores al amianto y a los materiales que lo contengan. La normativa básica al respecto fue el 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, aprobado por la Orden ministerial de 31 de octubre de 

1984, complementada posteriormente con otras normas equiparables a las existentes en los países de 

nuestro entorno europeo. 

En la exposición de motivos del RD 396/2006, de 31 de marzo, quedan patentes los antecedentes 

legislativos respecto a la regulación de las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto y a los materiales que lo contengan. 

"La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de 

garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo". 

"Según el artículo 6 de la Ley citada en el párrafo anterior, son las normas reglamentarias las que deben 

ir concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, estableciendo las medidas mínimas 

que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre tales medidas se 

encuentran las destinadas a garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de 

la exposición al amianto durante el trabajo". 

"Junto a la exigencia comunitaria, no se puede olvidar la necesidad de actualizar el Reglamento sobre 

trabajos con riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984 fue una norma adelantada a su 

tiempo, que introducía en el ámbito de los trabajos con amianto conceptos preventivos desconocidos en 

nuestra normativa, entonces denominada de seguridad e higiene: evaluación de riesgos, formación e 

información de los trabajadores, etc. Sin embargo, en los años transcurridos desde 1984, España se ha 

dotado de un marco jurídico sobre prevención equiparable al existente en los países de nuestro entorno 

europeo, y ello exige una actualización de las disposiciones sobre esta materia, adaptándolas a ese 

nuevo escenario". 

En este contexto jurídico, entra en vigor el RD 396/2006, que regula las disposiciones de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, estableciendo en su artículo 11 

"Planes de trabajo", la obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte del empresario, antes del 

comienzo de cada actividad con riesgo de exposición al amianto. 
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1.2 OBJETO 

El presente plan tiene por objeto proponer un modelo de PLAN DE DESAMIANTADO que sirva para la 

redacción del obligatorio a presentar por la empresa adjudicataria de las obras de demolición, y así 

preservar la seguridad y salud de los operarios implicados en los trabajos de desamiantado, y de todas 

las personas que puedan verse afectadas durante el proceso. 

 

1.3 CONTENIDO DEL PLAN 

El plan deberá contener la información de carácter general, las medidas y las disposiciones específicas, 

los métodos de trabajo y la descripción pormenorizada del proceso de desamiantado, que a continuación 

se detalla: 

• Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado. 

• Datos de la obra y del emplazamiento. 

• Medidas a adoptar en los trabajos de desamiantado 

• Medidas técnicas generales de prevención. 

• Medidas organizativas. 

• Medidas de higiene personal y de protección individual. 

• Disposiciones específicas para determinadas actividades. 

• Especificaciones contenidas en el Plan de trabajo en relación a: 

• La previsión de la eliminación de los materiales que contengan amianto, antes de la demolición. 

• Las medidas que garanticen la seguridad y salud de los agentes intervinientes. 

• La descripción del trabajo a realizar. 

• Tipo de material a intervenir (si es friable o no friable). 

• La ubicación de la zona concreta de trabajo con presencia de amianto. 

• La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo. 

• La relación nominal de los trabajadores implicados. 

• Los procedimientos a aplicar. 

• Las medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de amianto. 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 13: PLAN DE DESAMIANTADO 3 

 

• Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores. 

• La medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas. 

• Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes y las 

precauciones a adoptar. 

• Las medidas para la eliminación de los residuos, indicando la empresa gestora y el vertedero. 

• Los recursos preventivos de la empresa. 

• El procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo. 

 

2 INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

 

2.1 PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO 

PROYECTO MODIFICADO: “ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL” 

Las obras se ubican en la Rúa do Consistorio, CEDEIRA (A Coruña) 

 

2.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE DESAMIANTADO 

Se adjunta a continuación el listado que deberá tener reflejo en el PLAN DE DESAMIANTADO a 

cumplimentar en obra: 

Promotor: CONCELLO DE CEDEIRA 

Contratista:  

Autor del Plan de desamiantado:  

Director de la ejecución de las obras:  

Coordinador de Seguridad y Salud:  

Recurso Preventivo de la EMPRESA:  

Nombre:  

Categoría Profesional:  

Empresa encargada del proceso de 
desamiantado: 

 

Relación del personal en los lugares de 
trabajo con riesgo de exposición al amianto: 

 

Nombre:  

Categoría Profesional:  

 

Toda empresa dedicada a los trabajos con el amianto, tiene la obligación de estar inscrita en el Registro 
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de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). 

 

2.3 PERIODO DE DESAMIANTADO 

Se deberá indicar claramente la fecha prevista de inicio de los trabajos de desamiantado. 

También la duración estimada de los trabajos de retirada del amianto. Según la planificación incluida en 

este proyecto: 2 semanas 

 

3 NORMATIVA APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 

AMIANTO 

RD 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. (BOE num. 86, de 11 de abril). 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril). 

RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE num. 104, de 1 mayo). 

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. (BOE num. 256, de 25 de octubre). 

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE num. 124, de 24 de mayo). 

RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero). 

RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de 

ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE 278/1989, de 20 noviembre de 1989). Anexo II. 

Disposiciones especiales referentes al etiquetado de los productos que contengan amianto. 

 

4 MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO 

 

4.1 MEDIDAS TÉCNICAS GENERALES DE PREVENCIÓN (ART. 6 DEL RD 396/2006) 

La exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo contengan en 

el lugar de trabajo no superará en ningún caso el valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 



PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº 13: PLAN DE DESAMIANTADO 5 

 

0,1 fibras por centímetro cúbico, medida como una media ponderada en el tiempo para un periodo de 

ocho horas. 

Para tal cometido, se aplicarán las siguientes medidas preventivas: 

• Los procedimientos de trabajo se concebirán de tal forma que no produzcan fibras de amianto. Si 

ello resultara imposible, se procurará que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 

• Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor, 

preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un 

riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 

• Todos los locales y equipos utilizados se limpiarán y mantendrán eficazmente y con regularidad. 

• El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que lo contengan, se 

almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas reglamentarias que 

indiquen su contenido. 

• Los residuos y escombros de la demolición se agruparán y transportarán fuera del lugar de 

trabajo lo antes posible, en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen 

amianto. Posteriormente, esos desechos se tratarán con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos 

peligrosos. 

 

4.2 MEDIDAS ORGANIZATIVAS (ART. 7 DEL RD 396/2006) 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que el número de trabajadores expuestos a fibras o 

a materiales que contengan amianto sea el mínimo posible, no permitiéndose la realización de horas 

extraordinarias. 

En caso de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centímetro cúbico para un periodo 

de ocho horas, se identificarán las causas y se tomarán lo antes posible las medidas adecuadas para 

remediar la situación. No se proseguirá el trabajo en la zona afectada hasta que no se compruebe la 

eficacia de dichas medidas, mediante una nueva evaluación del riesgo. 

Los lugares donde se realicen dichas actividades estarán delimitados y señalizados mediante paneles y 

señales claramente visibles. Estas áreas no podrán ser accesibles a personas ajenas al trabajo y quedará 

prohibido beber, comer y fumar en las mismas. 

 

4.3 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL (ART. 9 DEL RD 396/2006) 

Será responsabilidad del Contratista la adopción de las medidas necesarias para que los trabajadores 
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con riesgo de exposición a amianto dispongan de: 

• Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas para su aseo personal, con un periodo de 

tiempo mínimo, dentro de la jornada laboral, de diez minutos antes de la comida y otros diez minutos 

antes de abandonar el trabajo. 

• Ropa de protección apropiada o ropa especial adecuada, facilitada por el Contratista. Ésta será 

de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposición al amianto y 

necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo. Del mismo modo, 

se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando prohibido que los 

trabajadores laven la ropa en su domicilio. Cuando contratase dichas operaciones con empresas 

especializadas, tendrá la obligación de asegurarse de que la ropa se envía en recipientes cerrados y 

etiquetados con las advertencias precisas. 

• Instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de protección y la 

ropa de calle. 

• Un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección. Se 

verificará que éstos se limpian con regularidad y se comprobará su buen funcionamiento, si fuera posible 

con anterioridad, y en todo caso después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos 

defectuosos antes de un nuevo uso. 

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas no podrá recaer en 

modo alguno sobre los trabajadores. 

 

4.4 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES (ART. 10 DEL RD 

396/2006) 

Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centímetro 

cúbico para un período de ocho horas, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes a 

limitar el contenido de amianto en el aire, el Contratista adoptará las siguientes medidas 

complementarias: 

• Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías respiratorias apropiado 

y los demás equipos de protección individual que sean necesarios, velando el Contratista por el uso 

efectivo de los mismos. 

• Se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el valor límite 

fijado. 

• Se evitará la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan, fuera 
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de los locales o lugares de acción. 

• Se supervisará la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas 

preventivas previstas, por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificación y la experiencia 

necesarios en estas actividades y con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las 

funciones del nivel básico. 

 

5 PLAN DE DESAMIANTADO 

 

5.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto, el Contratista elaborará su 

correspondiente plan de trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales que lo contengan se 

eliminarán antes de aplicar las técnicas de demolición y que se garantiza que no existen riesgos debidos 

a la exposición al amianto en el lugar de trabajo, una vez terminadas las obras de demolición o de 

retirada del amianto. 

Para la elaboración del plan de trabajo serán consultados los representantes de los trabajadores, y será 

conocido por todos los agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y recursos preventivos, 

que velarán por el cumplimiento del mismo. 

El plan deberá estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en el artículo 

12 "Tramitación de planes de trabajo" del RD 396/2006. 

En caso de que el Contratista subcontrate con otros la realización de los trabajos de desamiantado, 

comprobará que dichos subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo, que remitirán a la 

empresa principal o contratista, una vez aprobado por la autoridad laboral correspondiente. 

 

5.2 DEFINICIÓN, CLASE Y TIPOS DE AMIANTO 

El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos, compuestos 

principalmente de silicatos de cadena doble. 

Los minerales de asbesto poseen fibras largas y resistentes que se pueden separar, con suficiente 

flexibilidad como para ser entrelazadas y resistir altas temperaturas, características que lo han convertido 

en un material muy usado en la construcción. 

Clases de amianto: 
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• Crisotilo 

• Amosita 

• Crocidolita 

• Actinolita fibrosa 

• Tremolita fibrosa 

• Antofilita fibrosa 

Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos: 

• Friables: Aquellos que pueden liberar fibras o partículas bajo el efecto de choques o vibraciones. 

• No Friables: Aquellos que no liberan fibras o partículas por dichas causas. 

 

5.3 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS MATERIALES QUE CONTIENEN AMIANTO 

Con anterioridad al comienzo de obras de demolición, el Contratista adoptará todas las medidas 

adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando su identificación en el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Clase de amianto existente en la obra objeto de la demolición: 

• Crisotilo 

• Actinolita fibrosa 

• Amosita 

• Tremolita fibrosa 

• Crocidolita 

• Antofilita fibrosa 

Se clasificarán los materiales que pueden contener amianto y su localización en los elementos del 

edificio, según modelo adjunto: 

Localización del amianto en la obra 

Amianto no friable Amianto friable 

Fibrocemento: Placas para cubiertas  

   

 

Lugar donde se realizan los trabajos Trabajos en exteriores (cerramiento y cubierta) 
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Cantidad de amianto a manipular 25,00 m² 

 

6 PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 

AMIANTO 

 

6.1 MÉTODO DE TRABAJO PREVISTO EN EL PLAN 

El método de trabajo a adoptar estará en función del tipo de amianto, es decir, si es friable o no friable. 

Se tomarán las siguientes medidas preventivas de carácter general para limitar la generación y dispersión 

de las fibras de amianto en el ambiente y la exposición de los trabajadores al amianto: 

• Se manipulará el material durante el mínimo tiempo posible y con precaución. 

• Se evitará la rotura o fragmentación del material con amianto. 

• Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor. 

• Se evitará la dispersión de los materiales friables mediante técnicas de inyección con líquidos 

humectantes que penetren en toda la masa. 

• Se utilizarán herramientas, preferentemente manuales, que generen la mínima cantidad de 

polvo. 

• Se trabajará en húmedo, evitando la aplicación de presión de agua que pueda provocar la 

dispersión de fibras de amianto. 

• Se trabajará con sistemas de extracción localizada de aire, usando filtros de alta eficacia para 

partículas. 

• Los locales y equipos utilizados estarán en condiciones de poderse limpiar y mantener 

eficazmente, con regularidad. 

 

6.2 MATERIAL CON AMIANTO NO FRIABLE 

Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnarán con una solución acuosa con líquido 

encapsulante, previa eliminación de las partículas superficiales con aspiradores que dispongan de filtros 

absolutos, con el fin de evitar la emisión de fibras por la rotura accidental o durante su traslado. 

Se utilizarán equipos de pulverización a baja presión para evitar que las fibras de amianto se dispersen. 

El agua utilizada será debidamente filtrada antes de su vertido en la red general de alcantarillado. 
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Las placas de fibrocemento se colocarán sobre un palé para su mejor transporte, embalándose con un 

plástico suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas que estén rotas o se rompan durante el 

desmontaje se humedecerán con una impregnación encapsulante, procediendo a su retirada manual con 

toda precaución, depositándolas en bolsas de polipropileno, que estarán claramente identificadas 

mediante el indicativo reglamentario del amianto. 

Finalmente, se procederá a una inspección general para comprobar que no quedan restos de materiales 

con amianto, limpiándose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto. 

 

6.3 MEDIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

6.3.1 CONTROLES MÉDICOS 

Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendrán que pasar por un 

reconocimiento médico específico (artículo 16 del RD 396/2006), para determinar, desde el punto de vista 

médico-laboral, su aptitud para los trabajos con riesgo por amianto. 

Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se someterá a reconocimientos médicos 

posteriores, con el fin de prevenir las consecuencias de las patologías latentes que produce el amianto. 

 

6.3.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

En los trabajos de desamiantado se utilizarán los siguientes equipos de protección individual EPI: 

Monos de trabajo: Serán flexibles, de tejido ligero que impida la adherencia de fibras, sin ningún tipo de 

bolsillo o abertura donde puedan acumularse partículas de amianto. Tendrán la clasificación de tipo 5 

"impermeables a partículas", según la clasificación de indumentaria de protección contra contaminantes 

químicos. 

Deben proporcionar buena resistencia al desgarro, quedando cerrados en los tobillos y en los puños, 

provistos de capuchas y ajustados perfectamente a las polainas, guantes y mascarilla, mediante cinta 

adhesiva. 

Podrán ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminación de la ropa de trabajo la efectúen 

empresas especializadas, asegurándose que el envío se realiza en recipientes cerrados y etiquetados 

con las advertencias precisas. 

Preferentemente se optará por la ropa desechable, que se tratará y eliminará como otro residuo 

contaminado. 
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Protección de manos: Guantes de látex o neopreno con extensión del brazo que quedará cubierto por el 

elástico de la manga del traje desechable. 

Protección ocular: Gafas de protección ocular del tipo góndola, de visión panorámica, no empañables. El 

ajuste en la cara se realizará por medio del soporte del cristal. 

Protección de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada homologadas. El elástico 

del pantalón del traje cubrirá la parte alta de las botas. 

Protectores respiratorios: Para interiores, se usarán máscaras que trabajan a presión positiva con aporte 

de aire previamente filtrado con filtros tipo P3. Para los trabajos en el exterior, mascarillas dotadas con 

filtro mecánico FFP3 o mascarillas con filtros tipo P3. 

La utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente, y su 

tiempo de utilización, para cada trabajador, se limitará al mínimo estrictamente imprescindible, sin que en 

ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Se preverán las pausas pertinentes en función de la 

carga física y las condiciones climatológicas. 

 

6.3.3 MEDICIONES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 

Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposición diaria superior a 0,1 fibras por 

centímetro cúbico, medida como media ponderada en el tiempo de ocho horas, se realizará un recuento 

de fibras durante la ejecución de los trabajos, mediante la toma de muestras personales y estáticas, 

según el Anexo I del RDA 396/2006. 

Las pruebas se realizarán en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el exterior de los 

lugares donde se trabaja con amianto y durante el proceso de retirada del amianto, para asegurar que el 

lugar de trabajo quede totalmente limpio de restos de amianto. 

La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por el procedimiento 

descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

«Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire. Método del filtro de membrana/microscopía 

óptica de contraste de fases», según el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud en 

1997. 

 

6.3.4 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

En caso de trabajos con amiantos friables, se dispondrá de unidades de descontaminación, que estarán 

formadas por tres zonas perfectamente diferenciadas. La primera estará compuesta por una taquilla 

destinada a la ropa de calle "vestuario limpio", en la segunda o "vestuario sucio", se dispondrá de 
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recipientes adecuados para la recogida de ropa y equipos de protección individual (EPI) usados que se 

considerarán residuos, y la tercera zona, que quedará entre ambas, la constituirá un aseo con ducha 

equipada con agua caliente sanitaria y un filtro especial para el agua. 

Todos los vestuarios dispondrán de un sistema de aspiradores portátiles, sistemas de extracción del aire 

con filtros y sistema de filtración de aire. 

Los protectores respiratorios (EPI) se quitarán en la ducha, una vez se haya procedido a su limpieza. 

Las características de los equipos y materiales utilizados quedarán adecuadamente documentadas. 

 

7 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO 

Los residuos con amianto se clasifican según el Catálogo Europeo de Residuos (Orden MAM/304/2002), 

entre los que figuran los que se utilizan en la construcción: 

• 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

• 17 06 01 Materiales de construcción que contienen amianto. 

Todos ellos clasificados como residuos peligrosos y a los que les será de aplicación la Ley 10/98 de 

Residuos, BOE 96, por lo que se adoptarán las siguientes medidas de carácter general para la 

eliminación de los residuos: 

• Los residuos de amianto se recogerán de forma separada e independiente, almacenándose y 

transportándose fuera del lugar de trabajo lo antes posible. 

• Se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas indicativas de 

su contenido. 

• Todo material desechable utilizado en los trabajos de desamiantado tendrá la consideración de 

residuo de amianto. 

 

7.1 RECOGIDA Y EMBALAJE 

Se recogerán separándolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes apropiados al tipo de 

material de amianto. 

Se embalará con material plástico de suficiente resistencia mecánica, que se flejará adecuadamente 

sobre palets homologados de madera. 

Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto, se recogerán en sacos especiales de 

polipropileno, con asas, provistos de bolsa interior. 
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Los embalajes se señalizarán con etiquetas que indiquen que contienen amianto, de acuerdo con el 

Anexo II del RD 1406/1989, según la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 TRANSPORTE 

Se transportarán cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa específica sobre 

transporte de residuos peligrosos. 

El transportista estará inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y autorizado por 

el órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

7.3 DESTINO Y DEPÓSITO 

Se depositarán de acuerdo con los criterios del órgano competente en materia medioambiental de la 

Comunidad Autónoma correspondiente, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos de 

residuos no peligrosos que cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente en la materia. 

Se verificará por parte del Contratista que el destino de los residuos de amianto es un vertedero 

autorizado gestionado por un gestor autorizado. 
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URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS 
 

CONCEPTO PARÁMETRO 
MEDIDAS SEGUN DECRETO 

PROYECTO 
ADAPTADO PRACTICABLE 

ITINERARIOS 
PEATONALES 

Base 1.1.1 

ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO 
INTEGRAL 

ANCHO LIBRE 1.80 m (Con obstáculos puntuales 
1.50 m.) 

ANCHO LIBRE 1.50 m (Con obstáculos 
puntuales 1.20 m.) 

NO EXISTE 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 0,90 m ANCHO LIBRE 0,90 m NO EXISTE 

PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 10% 12% NO EXISTE 

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE OBSTÁCULOS 2,20 m 2,10 m NO EXISTE 

ITINERARIOS MIXTOS 
Base 1.1.2 

ANCHO MÍNIMO LIBRE DE OBSTÁCULOS 3,00 m 
(Con obstáculos 2,50 m) 

2,50 m 
(Con obstáculos 2,20 m) 

NO EXISTE 

PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 8% 10% NO EXISTE 

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE OBSTÁCULOS 3,00m 2,20m NO EXISTE 

PASOS PEATONALES 
PERPENDICULARES SENTIDO 

ITINERARIO 
Base 1.1.3 A 

ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80 m ANCHO LIBRE 1,50m NO EXISTE 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50 m ANCHO LIBRE 1,20m NO EXISTE 

PENDIENTE MÁX 12% 14% NO EXISTE 

ANCHO LIBRE MÍNIMO ACERAS 0,90 m 0,90 m NO EXISTE 

PASOS PEATONALES 
SENTIDO DE ITINERARIO Base 

1.1.3B 

LONGITUD MÍNIMA 
ANCHO MÍNIMO 

1,50 m 
0,90 m LIBRE MÁS EL ANCHO DEL BORDILLO 

1,20 m 
0,90 m LIBRE MÁS EL ANCHO DEL 

BORDILLO 

NO EXISTE 

PASO DE VEHICULOS SOBRE 
ACERAS Base 1.1.4 

PERPENDICULAR A CALZADA MÍNIMO 0,60 m MÍNIMO 0,60 m NO EXISTE 

PASO LIBRE DE OBSTÁCULOS MÍNIMO 0,90 m MÍNIMO 0,90 m NO EXISTE 

PASOS DE PEATONES 
Base 1.1.5 

ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO  ANCHO LIBRE 1,80 m ANCHO LIBRE 1,50 m NO EXISTE 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50 m ANCHO LIBRE 1,20 m NO EXISTE 

Pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte máximo entre pasos y calzada de 2 cm. 

ESCALERAS 
Base 1.2.3 

ANCHO MÍNIMO 1,20 m 1,00 m NO EXISTE 

DESCANSO MÍN 1,20 m 1,00 m NO EXISTE 

TRAMO SIN DESCANSO 
EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁXIMO DE 

2,00 m 
EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁXIMO 

DE 2,50 m 
NO EXISTE 

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS POR RAMPA ESCALÓN MÁXIMO DE 15 cm NO EXISTE 

TABICA MÁX 0,17 m 0,18 m NO EXISTE 

DIMENSIÓN DE LA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm NO EXISTE 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m NO EXISTE 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-0,70 m NO EXISTE 

ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR A 3,00 m BARANDILLA CENTRAL NO EXISTE 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX NO EXISTE 

ESCAL. MECÁNICAS B1.2.5 ANCHO MÍNIMO 1,00 m 1,00 m NO EXISTE 

RAMPAS 
Base 1.2.4 

ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m NO EXISTE 

PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL 
(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN 

INCREMENTARSE EN UN 2%) 

MENOR DE 3 m = 10% 
ENTRE 3 Y 10 m = 8% 

MAYOR O IGUAL 10 m = 6% 

MENOR DE 3 m = 12% 
ENTRE 3 Y 10 m = 10% 

MAYOR O IGUAL 10 m = 8% 

NO EXISTE 

PENDIENTE MÁX TRANSVERSAL 2% 3% NO EXISTE 

LONGITUD MÁXIMA DE TRAMO 20 m. 25 m. NO EXISTE 

DESCANSO MÍN. CON ANCHO EL DE LA RAMPA LONGITUD 1,50 m 1,20 m NO EXISTE 

GIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,50 m DE DIAMETRO 
INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,20 m DE 

DIAMETRO 
NO EXISTE 

ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE RAMPA 1,80 x 1,80 m 1,50 x 1,50 m NO EXISTE 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL NIVEL DEL SUELO NO EXISTE 

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m NO EXISTE 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-0,70 m NO EXISTE 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX NO EXISTE 

BANDAS MECÁNICAS 
Base 1.2.7 

ANCHO MÍNIMO 1,00 m 1,00 m NO EXISTE 

PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL 
PENDIENTE IGUAL QUE LA DE ITINERARIO PEATONAL CON MESETA DE 1,50 m DE 

ENTRADA Y SALIDA 
 

ASCENSORES 
Base 1.2.6 

ANCHO MÍN (FRENTE) x PROFUNDIDAD MÍN  
SUPERFICIE MÍNIMA 

1,10 m x 1,40 m 
1,60 m2 

0,90 m x 1,10 m 
1,20 m2 

NO EXISTE 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 0,80 m ANCHO MÍNIMO 0,80 m NO EXISTE 

MESETA DE SALIDA INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO NO EXISTE 

BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE SUELO NO EXISTE 

ASEOS EN PARQUES, 
JARDINES Y ESPACIOS 

PÚBLICOS 
Base 1.5 

DIMENSIONES 
ACERCAMIENTO 

INSCRIBIR CÍRCULO d=1,50 m 
0,80 m MÍNIMO 

INSCRIBIR CÍRCULO d=1,20 m 
0,80 m MÍNIMO 

NO EXISTE 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80 m ANCHO LIBRE 0,80 m NO EXISTE 

LAVABOS, GRIFOS DE PRESIÓN O PALANCA  SIN PIE, ALTURA 0,85 m SIN PIE, ALTURA 0,90 m NO EXISTE 

INODOROS CON BARRAS LATERALES ABATIBLES 
POR EL LADO DE APROXIMACIÓN 

ALTURA 0,50 m, Barras lateral. a 0,20 m, y a 
0,70 m del suelo 

ALTURA 0,50 m, Barras lateral. a 0,25 m, 
y a 0,80 m del suelo 

NO EXISTE 

APARCAMIENTOS 
Base 1.3 

DIMENSION MÍNIMA EN HILERA 2,00-2,20 x 5,00 m 2,00-2,20 x 5,00 m NO EXISTE 

ESPACIO LIBRE LATERAL 1,50 m 1,50 m NO EXISTE 

DIMENSION MÍNIMA TOTAL 3,50 x 5,00 m 3,00 x 4,50 m NO EXISTE 

ELEMENTOS DE  
URBANIZACIÓN  

Base 1.2 

PAVIMENTOS, DUROS Y ANTIDESLIZANTES RESALTE MÁX. 2 cm. RESALTE MÁX. 3 cm. NO EXISTE 

BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MÁX 0,14 m ALTURA MÁX 0,16 m NO EXISTE 

REJILLAS EN CUADRÍCULA , HUECOS MENORES DE 2 cm NO EXISTE 

SEÑALES Y ELEMENTOS 
VERTICALES 

Base 1.4.1 

ALTURA MÍNIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 2,20 m IGUAL O MAYOR DE 2,10 m NO EXISTE 

ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20 Y 0,90 m ENTRE 1,30Y 0,80 m NO EXISTE 

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS  0,90 m, 1,50 m EN ÁREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO  

OTROS ELEMENTOS 
art.-11 

Base 1.4.2 

ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20-0,90 m ENTRE 1,30-0,80 m NO EXISTE 

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS 
0,90 m, 1,50 m  EN ÁREAS DESARROLLADAS 

POR PLANEAMIENTO 
0,90 m, 1,20 m  EN ÁREAS 
DESARROLLADAS POR 

PLANEAMIENTO 

NO EXISTE 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
MESETA A MÁX. 0,85 m DE ALTURA, ANCHO 

MÍN. 0,80 m 
MESETA A MÁX. 0,90 m DE ALTURA, 

ANCHO MÍN. 0,80 m 
NO EXISTE 

 

 Cuando por dificultades orográficas o calles preexistentes no sea posible la creación de un itinerario adaptado, se diseñará como mínimo un itinerario practicable que permita el desplazamiento de 
personas con movilidad reducida. 

 Podrán quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso público en los que el coste de ejecución como adaptado sea superior en más del 50% el coste como no adaptado.  

 Se puede admitir la substitución del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos en los que el coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado supere en más de 
un 50% del coste de un itinerario mixto adaptado. 
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EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
 

NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

USO CAP ITIN APAR ASE DOR VES PROYECTO* 

RESIDENCIAL 

HOTELES 
25/50 PLAZAS PR ----- AD AD -----  

+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD  

RESIDENCIAS 
25/50 PLAZAS PR ----- AD AD -----  

+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD  

 CAMPINGS TODOS AD AD AD ----- -----  

 PRISIONES TODAS AD AD AD AD AD  

COMERCIAL 

MERCADOS TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

> 100/499 m2 PR ----- ----- ----- -----  

> 500 m2 AD AD AD ----- -----  

 BARES Y RESTAURANTES > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

SANITARIO 
ASISTENCIAL 

HOSPITALES TODOS AD AD AD AD AD  

CENTROS DE SALUD TODOS AD AD AD AD AD  

CLÍNICAS Y DISPENSARIOS TODOS AD AD AD ----- AD  

CENTROS DE REHABILITACIÓN TODOS AD AD AD ----- AD  

FARMACIAS TODAS PR ----- ----- ----- -----  

RESIDENCIAS 
< 25 PLAZAS PR ----- AD AD -----  

> 25 PLAZAS AD AD AD AD -----  

APARTAMENTOS TUTELADOS TODOS AD AD AD AD -----  

CENTROS DE DÍA TODOS AD AD AD ----- AD  

HOGARES-CLUB TODOS AD AD AD ----- -----  

OCIO 

DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

DISCO BAR > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

PARQUES DE ATRACCIONES TODOS AD AD AD ----- -----  

PARQUES ACUÁTICOS TODOS AD AD AD ----- -----  

PARQUES TEMÁTICOS TODOS AD AD AD ----- -----  

DEPORTIVO 
POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD AD ----- AD  

ESTADIOS TODOS AD AD AD ----- AD  

CULTURAL 

MUSEOS > 250 m2 AD AD AD ----- -----  

TEATROS > 250 m2 AD AD AD ----- AD  

CINES > 250 m2 AD AD AD ----- -----  

SALAS DE CONGRESOS > 250 m2 AD AD AD ----- -----  

CASA DE CULTURA > 250 m2 AD AD AD ----- -----  

BIBLIOTECAS > 150 m2 AD AD AD ----- ------ X (**) 

CENTROS CÍVICOS > 150 m2 AD AD AD ----- -----  

SALAS DE EXPOSICIONES > 150 m2 AD AD AD ----- -----  

ADMINISTRATIVO 

CENTROS DE LAS DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES 

TODOS AD AD AD ----- ----- 
 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO > 200-499 m2 PR ----- AD ----- -----  

> 500 m2 AD AD AD ----- -----  

TRABAJO 
 

CENTROS DE TRABAJO 
+ DE 50 

TRABAJADORES 
AD AD AD ----- AD 

 

DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD AD AD ----- -----  

RELIGIOSO 
CENTROS RELIGIOSOS > 150-499 m2 PR ----- AD ----- -----  

> 500 m2 AD AD AD ----- -----  

TRANSPORTE 

AEROPUERTOS TODOS AD AD AD ----- -----  

PUERTOS TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTACIÓN AUTOBUSES TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTACIÓN FERROCARRIL TODOS AD AD AD ----- -----  

ÁREAS DE SERVICIO TODOS AD AD AD ----- -----  

GASOLINERAS TODOS PR ----- AD ----- -----  

* Márquese el tipo de edificio de que se trata según su uso y su capacidad o dimensión. 

(**) El artículo 29 del Decreto 35/2000 indica: 

1. Deberán cumplir las determinaciones contenidas en el reglamento y en 
el código de accesibilidad las obras de restauración, rehabilitación, 
ampliación o reforma de edificios que comporten un cambio de uso o 
afecten a un 20% o más de la superficie inicial del edificio. La existencia 
de reformas fraccionadas no impedirá la aplicación del presente 
precepto cuando la suma de las mismas tenga alguna de las 
características citadas.  

2. Podrán quedar exentos de lo previsto en el apartado anterior aquellas 
ampliaciones o reformas que requieran medios técnicos o económicos 
desproporcionados. Se considera que se requieren medios técnicos o 
económicos desproporcionados cuando el presupuesto de las obras a 
realizar para adaptar un espacio, instalación o servicio de una 
edificación sea superior en más de un 50% al coste que resultaría de 
realizar las obras necesarias para hacerlos practicables. Esta 
circunstancia deberá ser justificada en la documentación del proyecto 
con un estudio comparativo de los costes.  

En este caso, los espacios y elementos de los edificios ampliados o 
reformados serán como mínimo practicables. 

 

 

 

AD: ADAPTADO 
PR: PRACTICABLE 
CAP: CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS 
EDIFICIOS 
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO 
APAR: APARCAMIENTO 
ASE: ASEOS 
DOR: DORMITORIOS 
VES: VESTUARIOS 

LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO QUE EN FUNCIÓN DE SU 
CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN 
INCLUIDOS EN EL CUADRO ANTERIOR DEBERÁN, EN 
TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER 
CONSIDERADOS PRACTICABLES. 
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EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS 
PROYECTO ADAPTADO PRACTICABLE 

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACIÓN (ART 22.a) 

I 
T 
I 
N
E
R
A
R 
I 
O
S 
 

ACCESO DESDE 
LA VÍA PÚBLICA 

Base 2.1.1 

PUERTAS DE 
PASO 

ANCHO MÍNIMO 0,80 m. > 0,80 m 

ALTO MÍNIMO 2 m. > 2 m 

ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR 
LIBRE DEL BARRIDO DE LAS 

PUERTAS 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,20 m 

> 1,50 m 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 

Base 2.1.2 

CORREDORES QUE COINCIDAN  CON 
VÍAS DE EVACUACIÓN 

ANCHO MÍNIMO 1,80 m, 
PUNTUALMENTE 1,20 m 

ANCHO MINIMO 1,50 m, 
PUNTUALMENTE 1,00 m 

> 1,80 m 
> 1,20 m 

CORREDORES 
ANCHO MINIMO 1,20 m, 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

ANCHO MINIMO 1,00 m, 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

> 1,20 m 

ESPACIO MÍNIMO DE GIRO EN CADA 
PLANTA 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,20 m 

> 1,50 m 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN: ANCHO 
MÍNIMO 

INSCRIBIR UN CÍRCULO DE 
1,20 m. 

INSCRIBIR UN CÍRCULO DE 
1,20 m. 

> 1,20 m 

PAVIMENTOS 
Base 2.1.3 

PAVIMENTOS SERÁN ANTIDESLIZANTES CUMPLE 

GRANDES SUPERFICIES 
FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA GUIAR 

A INVIDENTES 
No existe 

INTERRUPCIONES, DESNIVELES, 
OBSTÁCULOS, ZONAS DE RIEGO 

CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO No existe 

DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL 
PAVIMENTO CON ARISTAS 

ACHAFLANADAS O REDONDEADAS 
2 cm. 3 cm. 2 cm 

RAMPAS 
Base 2.2.1 

ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m > 1,50 m 

PENDIENTE MÁXIMA 
LONGITUDINAL * 

LONGITUD < 3 
m. 

10% 12% < 10% 

L ENTRE 3 Y 10 
m. 

8% 10% No existe 

LONGITUD ≥ 
10 m. 

6% 8% No existe 

* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2%  

PENDIENTE MÁXIMA TRANSVERSAL 2% 3% < 2% 

LONGITUD MÁXIMA DE CADA TRAMO 20 m. 25 m. < 5 m 

DESCANSOS 
 

ANCHO 
MÍNIMO 

EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA CUMPLE 

LARGO 
MÍNIMO 

1,50 m 1,20 m No existe 

GIROS A 90º 

PERMITIRÁN 
INSCRIBIR UN 
CIRCULO DE Ø 

MÍNIMO 

1,50 m 1,20 m No existe 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES CUMPLE 

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m CUMPLE 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO 10 LUX CUMPLE 

ESCALERAS 
INTEGRADAS 

EN ITINERARIOS 
PEATONALES 

Base 2.2.2 

ANCHO MÍNIMO  1,20 m 1,00 m 1,00 

DESCANSO MÍN 1,20 m 1,00 m 1,00 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m < 2,50 m 

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS MEDIANTE RAMPA No existe 

TABICA MÁXIMA 0,17 m 0,18 m 0,175 

DIMENSIÓN HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm CUMPLE 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m CUMPLE 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX MÍNIMO DE 10 LUX CUMPLE 

ASCENSORES 
Base 2.2.3 

DIMENSIONES 
INTERIORES 

 

ANCHO 
MÍNIMO 

1,10 m 0,90 m CUMPLE 

PROFUNDIDAD  
MÍNIMA 

1,40 m 1,20 m CUMPLE 

SUPERFICIE 
MÍNIMA 

1,60 m2 1,20 m2 CUMPLE 

PASO LIBRE 
EN PUERTAS 

0,80 m 0,80 m CUMPLE 

VESTÍBULOS FRENTE A LOS 
ASCENSORES 

LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO CUMPLE 

BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m CUMPLE 

ESCALEREAS NÚMERO MÍNIMO DE PELDAÑOS 2,5 2,5 NO EXISTE 
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MECÁNICAS 
Base 2.2.4 

ENRASADOS A LA ENTRADA Y A LA 
SALIDA 

ANCHO MÍNIMO 1,00 m 1,00 m NO EXISTE 

VELOCIDAD MÁXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg. NO EXISTE 

BANDAS 
MECÁNICAS 

Base 2.2.5 
ANCHO MÍNIMO 1,00 m 1,00 m NO EXISTE 

S
E
R
V 
I 
C 
I 
O
S 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 
Base 2.3.1 

DIMENSIONES DE APROXIMACIÓN 
FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL 

INODORO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE 
DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE 
DIÁMETRO 

CUMPLE 

PUERTAS 

ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m > 0,80 m 

TIRADOR DE PRESIÓN 
O PALANCA  Y 

TIRADOR HORIZONTAL 
A UNA ALTURA H 

0,90 < H < 1,20 m. 0,80  < H < 1,30 m. CUMPLE 

LAVABOS 
CARACTERÍSTICAS SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESIÓN O PALANCA 

CUMPLE 
ALTURA 0,85 m 0,90 m 

INODOROS 

BARRAS LATERALES 

A AMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE CON ESPACIO 
LIBRE DE 80 cm. 

 
CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

ALTURA DEL SUELO: 0,70 m. ALTURA DEL SUELO: 0,80 m. 

ALTURA DEL ASIENTO: 0,20 m ALTURA DEL ASIENTO: 0,25 m 

PULSADORES Y 
MECANISMOS 

1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. > H > 0,80 m. 

D
O
R
M
I 
T 

DORMITORIOS 
Base 2.3.2 

DIMENSIONES 
INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE 

DIÁMETRO 
INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE 

DIÁMETRO 
NO EXISTE 

PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MÍNIMO 1,20m ANCHO MÍNIMO 1,00m NO EXISTE 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m NO EXISTE 

ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA 0,90m 0,90m NO EXISTE 

ALTURA PULSADORES Y TIRADORES 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. >H > 0,80 m. NO EXISTE 

V
E
S
T
U
A
R 
I 
O
S 

CABINAS 

DIMENSIONES MÍNIMO 1,70 x1,80 m. NO EXISTE 

ASIENTO 
0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 

BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. 
NO EXISTE 

PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MÍNIMO 1,20m ANCHO MÍNIMO 1,00m NO EXISTE 

ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m NO EXISTE 

ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m NO EXISTE 

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,50m 

DE DIÁMETRO 
INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,20m 

DE DIÁMETRO 
NO EXISTE 

DUCHAS 

DIMENSIONES MÍNIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m NO EXISTE 

ASIENTO 
0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 

BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. 
NO EXISTE 

ÁREA 
VESTUARIOS 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m NO EXISTE 

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE NO EXISTE 

 
RESERVA DE HABITACIONES A MINUSVÁLIDOS 

Nº de PLAZAS del hotel De 25 a 50 PLAZAS De 51 a 100 PLAZAS De 101 a 150 PLAZAS De 151 a 200 PLAZAS Más de 200 PLAZAS 

Nº de habitaciones adaptadas      

 
RESERVA MÍNIMA DE PLAZAS ADAPTADAS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS, SALAS DE CONFERENCIAS, RECINTOS DEPORTIVOS, AUDITORIOS, AULAS, ETC. 

CAPACIDAD DE 51 A 100 DE 101 A 250 DE 251 A 500 DE 501 A 1000 DE 1001 A 2500 DE 2501 A 5000 DE 5001 A 10000 MAS DE 10000 

Nº DE PLAZAS 
ADAPTADAS 

        

 
EN TODO CASO SE CUMPLIRÁ LO RESEÑADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MÍNIMAS DE 
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89) 
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APARCAMIENTOS DE EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
 

CONCEPTO PARÁMETRO 
MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS PROYECTO 

ADAPTADO PRACTICABLE 

PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 

Base 3 

DIMENSIONES 3,50 x 5,00 m. 3,00 x 4,50 m. NO EXISTE 

SEÑALIZACIÓN 

LAS PLAZAS SE SEÑALIZARÁN CON EL SÍMBOLO 
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y LA LEYENDA 

“RESERVADO PARA PERSONAS CON MOBILIDAD 
REDUCIDAD” 

NO EXISTE 

ACCESOS 

LAS PLAZAS RESERVADAS ESTARÁN COMUNICADAS CON 
UN ITINERARIO PEATONAL ADAPTADO O PRACTICABLE 

SEGÚN SEÁ EXIGIBLE 
NO EXISTE 

EL DESNIVEL CON LA ACERA, SI EXISTIERA, SE SALVARÁ 
CON UN VADO CON CONDIENTE NO SUPERIOR A 12% 

NO EXISTE 

PUERTAS 
ANCHO MÍNIMO 0,80 m.  NO EXISTE 

TIRADOR TIPO ASA O BARRA NO EXISTE 

RESERVA MÍNIMA DE 
PLAZAS ADAPTADAS 

De 10 a 70 plazas – 1 plaza adaptada 
De 71 a 100 plazas – 2 plazas adaptadas 
De 101 a 150 plazas – 3 plazas adaptadas 
De 151 a 200 plazas – 4 plazas adaptadas 

Cada 200 plazas más - 1 adaptada más 
Más de 1000 plazas - 10 plazas adaptadas 

NO EXISTE 
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En el presente Anejo, se incluyen los informes de respuesta a los siguientes informes (adjuntos) recibidos 

durante la tramitación del presente proyecto: 

 

 RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL EN RELACIÓN DO 

ACORDO DE 22 DE XUÑO DE 2016 RELATIVA A AUTORIZACION DE OBRA 

PARA”MELLORA NA ACCESIBILIDADE E OUTROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITA NA 

RÚA DO CRISTO, 1 DE CEDEIRA” EXPEDIENTE 555/16. 

A continuación del informe de respuesta, se adjunta la resolución de 26 de octubre de 2016 de la 

Dirección Xeral de Patrimonio por la que resuelve autorizar las obras una vez recibida la nueva 

documentación con los cambios señalados en el informe de respuesta. 

 

 REQUERIMIENTO DEL 31 DE ENERO DE 2017 DE LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA  SOBRE 

EL PROYECTO MODIFICADO PRESENTADO TELEMÁTICAMENTE EN LA CONVOCATORIA 

PAI-OBRASSUM 2016. 

 

 REQUERIMIENTO DEL 24 DE FEBRERO DE 2017 DE LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA  

SOBRE EL PROYECTO MODIFICADO PRESENTADO TELEMÁTICAMENTE EN LA 

CONVOCATORIA PAI-OBRASSUM 2016. 
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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL DE 22 DE XUÑO DE 2016  
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INFORME DE RESPUESTA 

A LA RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL EN RELACIÓN DO 

ACORDO DE 22 DE XUÑO DE 2016 RELATIVA A AUTORIZACION DE OBRA PARA”MELLORA 

NA ACCESIBILIDADE E OUTROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITA NA RÚA DO CRISTO, 1 

DE CEDEIRA” EXPEDIENTE 555/16. 

1. ANTECEDENTES 

La resolución emitida por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural con fecha de 04 de Julio de 2016 del 

expediente 555/16, por la que se resuelve no autorizar las obras de “Mejora de la accesibilidad y otros en la 

biblioteca municipal situada en al c/Cristo Nº1 de Cedeira”en los términos de la propuesta hasta corregir el 

proyecto según lo señalado en el informe y remitir nuevamente la documentación. Además, la nueva 

propuesta deberá contar con un informe municipal concluyente sobre la viabilidad urbanística de las obras y 

su ajuste a la normativa de protección aplicable a los dos edificios.” 

En la página 2 de la resolución, se indica que se deberán corregir los siguientes aspectos del Proyecto:  

1. Na nova edificación as zancas da escaleira non poderánmaterializarse nos ocos da fachada 

2. No que se refire a eliminación do oco da fachada pola que actualmente se entra ao xulgado, 

deberasexustificar a carencia de valores da mesma de xeito que se permita a súasubstitución 

3. Definirase, xustificadamente a cor da fachada da nova edificación 

4. As bandas da rampla de acceso no poderánexecutarseen aceiro inox na sua cor natural, 

debendofacerse una proposta respecto do seu acabado ou unha proposta de material mais 

axeitado. 

En el siguiente punto se analizan cada una de estos aspectos y se indica donde se han incluido en la 

revisión del Proyecto. 

2. REVISIÓN DEL PROYECTO 

Se analizan a continuación los aspectos indicados en el punto anterior: 

A. Na nova edificación as zancas da escaleira non poderánmaterializarse nos ocos da fachada 

La fachada principal delproyecto inicial estabacompuesta por seis ventanas (2 por planta)  de 

desarrollo principalmente vertical de características similares a lasdeledificio contiguo de la 

biblioteca. Las ventanas más próximas al edificio de la biblioteca  son practicables combinadas con 

partes fijas mientras que las restantes son ventanas fijas.  
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Teniendo en cuenta la distribución del núcleo de comunicaciones, las ventanas fijas pasaban por 

delante de las escalerasdado que estas se desarrollan en la fachada principal. Para  minimizar la 

materialización de la escalera a través de las mismas se proyectaba un acristalamiento traslúcido 

en todos los huecos de la fachada.  

En la revisión del Proyecto se incluye el punto “Diseño funcional” dentro del apartado “Justificación 

de otras condiciones” del punto 2 de la memoria. “MEMORIA URBANÍSITICA” que justifica la 

distribución proyectada y la imposibilidad de variar la misma dado que no se garantizarían los 

requisitos de accesibilidad requeridos en la norma. 

Por este motivo, y como solución a este aspecto, en la Revisión del Proyecto se elimina toda la 

alineación de las ventanas que pasan por delante de las escaleras (ventanas fijas) dado que, como 

se indica en los siguientes puntos, no es posible variar la distribución interior  del núcleo de 

comunicaciones.   

Otra composición de huecos de fachada que intente librar la escalera en su posición final 

desvirtuaría la composición final del edificio. 

B. No que se refire a eliminación do oco da fachada pola que actualmente se entra ao xulgado, 

deberasexustificar a carencia de valores da mesma de xeito que se permita a súasubstitución 

El edificio donde se ubica el Juzgado de Paz se trata de una edificación de nueva construcción 

realizada en el año 1.993 como queda justificado en la memoria del Proyecto Revisado. 

Entendemos que al tratarse de una construcción reciente, de nueva construcción, la sustitución de 

este hueco de fachada carece de valor histórico/patrimonial.  

En la revisión del Proyecto se incluye esta justificación en el punto “Eliminación del hueco de 

fachada en el edificio de ampliación de la Biblioteca” dentro del apartado “Justificación de otras 

condiciones” del punto 2 de la memoria. “MEMORIA URBANÍSITICA”. 

C. Definirase, xustificadamente a cor da fachada da nova edificación 

Se define el blanco como solución del color de la fachada dado que es el color  que predomina en 

el la mayor parte del casco histórico y el entorno más cercano de la biblioteca.  

En la revisión del Proyecto se incluye esta justificación y fotografías del entorno en el apartado 

“Composiciones estéticas y compositivas particulares” del punto 2 de la memoria “MEMORIA 

URBANÍSITICA”. 

D. As bandas da rampla de acceso no poderánexecutarseen aceiro inox na sua cor natural, 

debendofacerse unha proposta respecto do seu acabado ou unha proposta de material mais 

axeitado. 
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Las barandillas de la rampa de acceso indicadas en el Proyecto Inicial se definen de acero de 

fundición pintado entendiéndose que cumplen los requisitos manifestados (ver capítulo 1.6. del 

presupuesto). Sólo las escaleras interiores poseen una barandilla de acero inoxidable.  

En base a lo expuesto, no se introducen cambios en las barandillas  en esta Revisión del Proyecto. 

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Anejo 1. Informe final del técnico municipal de la construcción del edificio donde se ubica el Juzgado de Paz. 
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ANEJO 1 

INFORME FINAL DEL TÉCNICO MUNICIPAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA 

EL JUZGADO DE PAZ 
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•REQUERIMIENTO DEL 31/01/2017 DE LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA  SOBRE EL PROYECTO 

MODIFICADO PRESENTADO TELEMÁTICAMENTE EN LA CONVOCATORIA PAI-OBRASSUM 2016 





 

 
 
 
Solicitante: (P1502200G) CONCELLO DE CEDEIRA 
Expediente: 2016000005421 
Obra: 2016.3290.0020.0 
Convocatoria: (PAI-OBRASSUM/2016) Plan de Aforro e Investimento. Anualidade 
2016. Obras e suministros. 
Obxecto: MELLORA NA ACCESIBILIDADE E OUTRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
 
 
 
REQUIRIMENTO AO CONCELLO SOBRE O PROXECTO MODIFICADO 
PRESENTADO TELEMÁTICAMENTE NA CONVOCATORIA PAI-OBRASSUM 2016 
 
Ese concello presentou o 25 e o 26 de xaneiro de 2017, respectivamente, a través da 
PLATAFORMA SUBTEL desta deputación, un proxecto modificado deste investimento e un 
informe do arquitecto municipal no que solicita a supervisión técnica do mesmo. 
 
O 31 de xaneiro de 2017 o Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación emite 
un informe no que se fan as seguintes observacións: 
 

“DEMOLICIÓN  
 

1. Non existe no proxecto ningún tipo de documentación gráfica en relación o edificio 
existente que se vai demoler. Aínda que si aparece a correspondente medición e 
valoración no proxecto.  

 
CODIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN 
 

DBSI  
 
1. Non se xustifica o sistema de apertura da porta do acceso de edificio denominada no 
plano número 11 do proxecto como PE en relación co establecido nos apartados 6.2 e 
6.3 do DBSI 3 relativo ao dispositivo de apertura tendo en conta a ocupación reflectida 
no proxecto. 
 
2. Considéranse insuficientes os extintores que se reflicten nos planos 
09.3.1,09.3.2,09.3.3 considerando o establecido na tabla 1.1 da Sección SI4 (15 m. de 
recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación)  
 
3. Respecto das instalacións de protección contra incendios non se reflicten na 
memoria a instalación de detectores, alarma e características da instalación de alarma 
actual.  
 
4. En relación coa instalación das Bies non se xustifica o cálculo da instalación e o 
cumprimento do RD 1942/1993   
 

DBSUA  
 
1. Detéctase a falta de documentación gráfica relativa as barreiras de protección das 
escaleiras que deberán dispor de pasamáns (apartado 4.2.4 SUA1)  
 
2. Deberase cumprir a condición de itinerario accesible, concretamente no 
estreitamento xerado no núcleo de comunicacións, no seu encontro coa escaleira (non 
se atopa acoutado nos planos).  
 



 

 
 

3. Deberase indicar na documentación gráfica o cumprimento de itinerario accesible 
nas pendentes das ramplas de unión entre a "zona antiga" e a "zona nova".  
 
INSTALACIONS  
 
1. Deberá xustificarse o cálculo, así como reflectir graficamente e valorar (no seu caso) 
a instalación de ventilación dos aseos (non aparece no plano 06 estado reformado 
planta de cuberta).  
 
2. Non se atopan datos do cadro que ten que ser trasladado e das liñas existentes que 
se modifican.  
 
3. No relativo a potencia eléctrica do ascensor (500 w.) atópase moi pequena para este 
tipo de instalacións, tendo en conta que a necesidade dunha maior potencia modificaría 
as liñas xerais así como os cadros que se reflicten no proxecto.  
 
REPOSICIÓN BALDAS DE MADEIRA E LIBRERIAS DE CARTÓN-XESO  
 
1. Tense que aportar documentación gráfica que sinale a situación das baldas de 
madeira a reparar así como dos estantes de cartón-xeso que se executan.” 

 
O que se lle comunica para que emende as deficiencias observadas para poder continuar coa 
tramitación deste proxecto modificado.  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE RESPUESTA 

 

AL REQUERIMIENTO DEL 31 DE ENERO DE 2017 DE LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA  

SOBRE EL PROYECTO MODIFICADO PRESENTADO TELEMÁTICAMENTE EN LA 

CONVOCATORIA PAI-OBRASSUM 2016. 

PROYECTO: “ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL” (CONCELLO DE CEDEIRA) 

 

 



 PROYECTO: “ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL” (CONCELLO DE 
CEDEIRA) 

 

INFORME  DE RESPUESTA  al requerimiento de la Deputación de A Coruña del 31 de enero de 2017 
sobre el Proyecto Modificado presentado telemáticamente en la convocatoria PAI-OBRASSUM 2016  
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1. ANTECEDENTES 

Proyfe SL redacta en Enero de 2017 el Proyecto Modificado de “actuaciones de Mejora en la Accesiblidad 

y otros en la Biblioteca Municipal de Cedeira” atendiendo a los requerimientos de la Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural. 

El concello de Cedeira presenta este proyecto el día 25 y 26 de enero de 2017 en la Plataforma Subtel de 

la Deputación de A Coruña. 

El 31 de Enero de 2017, el servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Deputación emite un informe 

en el que se realizan varias observaciones. Así, la Deputación de A Coruña emite un requerimiento al 

Concello sobre el Proyecto Modificado presentado telemáticamente en la convocatoria PAI-OBRASSUM 

2016. 

En el apéndice 1 de este documento se adjunta el Requerimiento Completo de la Deputación de A 

Coruña 

En el siguiente punto se analizan cada una de las observaciones y se indica su acción en la revisión del 

Proyecto.  

2. RESPUESTA AL INFORME DE REVISIÓN DE LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA 

Se analizan a continuación las observaciones indicadas en dicho requerimiento, identificándose aquellas 

modificaciones que son necesarias introducir para dar respuesta al mismo.  

A. “DEMOLICIÓNS”.  

 Non existe no proxecto ningún tipo de documentación gráfica en relación o edificio existente que 

se vai demoler. Aínda que si aparece a correspondente medición e valoración no proxecto 

Revisado el proyecto modificado presentado en Enero de 2017, se comprueba que esta 

información se incluye en la documentación gráfica del mismo, concretamente en los planos: 

03.1 “Urbanización estado actual”; 04.1 “Estado actual. Planta baja”; 04.2 “Estado actual. Planta 

primera”; 04.3 “Estado actual. Planta segunda”; 04.4 “Estado actual. Planta cubiertas”; 04.5 

“Estado actual. Alzados”; 04.6 “Estado actual. Secciones”. 

B. CTE-DB-SI: 

 Non se xustifica o sistema de apertura da porta do acceso de edificio denominada no plano 

número 11 do proxecto como PE en relación co establecido nos apartados 6.2 e 6.3 do DBSI 3 

relativo ao dispositivo de apertura tendo en conta a ocupación reflectida no proxecto. 
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Se ha comrpobado que la información del proyecto era incompleta y para dar respuesta a esta 

observación, se modifica la representación de la puerta PE del plano Nº 11 se modifica la línea 

de medición de la unidad E26FLP100 “ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO”, 

incrementándose en una unidad.   

 Considéranse insuficientes os extintores que se reflicten nos planos 09.3.1, 09.3.2, 09.3.3 

considerando o establecido na tabla 1.1 da Sección SI4 (15 m. de recorrido en cada planta, 

como máximo, desde todo origen de evacuación. 

Se ha comprobado que en los planos citados arriba, sólo se representan los nuevos extintores a 

colocar y no se  representaron los actualmente existentes.  

Para dar respuesta a esta observación se modifican los planos 09.3.1, 09.3.2 y 09.3.3 indicando 

los extintores nuevos y los ya existentes. De esta forma, se garantiza que hay un extintor a 

menos de 15 m en cada planta. 

 Respecto das instalacións de protección contra incendios non se reflicten na memoria a 

instalación de detectores, alarma e características da instalación de alarma actual. 

Se ha comprobado que esta información estaba incompleta así, para dar respuesta a esta 

observación, se modifica el punto 8.1 del Anejo Nº 5 “Cumplimiento del CTE. Seguridad en caso 

de Incendio. DB SI” aclarando los medios de protección contra incendios que se disponen. 

 En relación coa instalación das Bies non se xustifica o cálculo da instalación e o cumprimento do 

RD 1942/1993. 

Se ha comprobado que no se incluye el cálculo referido y se ha procedido a su realización, 

obteniéndose como resultado que para 3 bocas de incendio equipadas con un a boca de 25 mm, 

se necesita una presión de acometida de 6,06 kg/cm2 y una tubería interior de distribución de 2”. 

La empresa gestora del servicio municipal de agua (Viaqua) comunica que la presión de 

suministro en ese punto se encuentra entre los 4-5 kg/cm2, resultando inferior al valor requerido 

de cálculo. Así, para obtener la presión necesaria, sería necesario instalar un grupo de presión y 

un aljibe. 

En el proyecto se consideraba la instalación de BIEs para dotar a la edificación de mayores 

medios de extinción, con respecto a los mínimos exigidos normalmente según la justificación del 

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (Anejo 5 del  proyecto). 

Teniendo en cuenta que la instalación de BIES no es obligatoria y que no se dispone del espacio 

necesario para ubicar el equipo de presión y el aljibe, se considera no dotar a la edificación de 

una instalación de Bocas de Incendio Equipadas (BIE) ya que de lo contrario, no quedaría 

garantizado su buen funcionamiento. 
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Así, para dar respuesta a esta observación, se elimina del Proyecto las partidas 

correspondientes a BIE, tubería de acero y acometida. 

C. CTE-DB-SUA:  

 Detéctase a falta de documentación gráfica relativa as barreiras de protección das escaleiras que 

deberán dispor de pasamáns (apartado 4.2.4 SUA1). 

En respuesta a esta observación, se modifica el plano Nº 11 “Carpinterías” incluyéndose el 

despiece tipo de las barandillas. 

 Deberase cumprir a condición de itinerario accesible, concretamente no estreitamento xerado no 

núcleo de comunicacións, no seu encontro coa escaleira (non se atopa acoutado nos planos). 

En respuesta a esta observación, se modificarán los planos de cotas y acabados 05.2.2 y 05.3.2 

acotando dicho estrechamiento, que deja un paso libre de 1,05 cumpliendo así con el límite de 

estrechamientos puntuales (> 1,00m).  

 Deberase indicar na documentación gráfica o cumprimento de itinerario accesible nas pendentes 

das ramplas de unión entre a "zona antiga" e a "zona nova". 

En respuesta a esta observación, se modifican los planos de cotas y acabados 05.2.2 y 05.3.2 

identificando la pendiente de la rampa. La rampa tiene una longitud de 1,50 m y una pendiente 

del 10%, cumpliendo así la condición de rampa accesible (pendiente del 10 % hasta tramos de  3 

m de largo). 

D. INSTALACIÓNS:  

 Deberá xustificarse o cálculo, así como reflectir graficamente e valorar (no seu caso) a 

instalación de ventilación dos aseos (non aparece no plano 06 estado reformado planta de 

cuberta).  

Se ha comprobado que la instalación de extracción de los aseos accesibles ya se indicaba en los 

planos 09.1.1 y 09.1.2 de fontanería, saneamiento y ventilación, si bien no se identificaba su 

salida en el plano de cubierta 06 del proyecto.  De la misma forma, se disponía una partida 

presupuestaria en el capítulo 2.2.”Fontanería, Saneamiento y Ventilación” del presupuesto del 

Proyecto.  

Para dar respuesta a esta observación, se modifica el plano 06 de cubierta indicando la salida de 

ventilación. Además, se completa a la descripción de la instalación y su justificación en el punto 

4.6. “sistema de acondicionamiento e instalaciones” de la memoria del Proyecto. 

 Non se atopan datos do cadro que ten que ser trasladado e das liñas existentes que se 

modifican.  
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El cuadro se encuentra en el vestíbulo del actual Juzgado, junto a la puerta de acceso, tal y 

como se representa en la siguiente secuencia gráfica: 

 

 

Con la nueva disposición en planta, este cuadro será retirado y se reubicará junto a la nueva 

entrada a la biblioteca (planta baja).  

Las líneas que alimentarán esta zona, partirán de este cuadro reubicado junto al acceso principal 

(planta baja) que se define en la partida presupuestaria “E17CBL039” del presupuesto. Además, 

para atender a esta observación, se modifican los planos 09.2.1, 09.2.2 y 09.2.3, así como el 

capítulo 3 “Instalación eléctrica y alumbrado” del Documento Nº4.Presupuesto. 

 No relativo a potencia eléctrica do ascensor (500 w.) atópase moi pequena para este tipo de 

instalacións, tendo en conta que a necesidade dunha maior potencia modificaría as liñas xerais 

así como os cadros que se reflicten no proxecto. 

La potencia considerada del ascensor obedece a un modelo de "bajo consumo”. Para justificar 

que en el mercado existen este tipo de ascensores y sin perjuicio de que el contratista utilice un 

material con características equivalentes de otro fabricante, se referencia a continuación el 

ascensor considerado, Enor Evolux o semejante, que garantiza un consumo de 500w con 1,5 

amperios de intensidad para su funcionamiento. 

E. REPOSICIÓN BALDAS DE MADEIRA E LIBRERIAS DE CARTÓN-XESO:  

 Tense que aportar documentación gráfica que sinale a situación das baldas de madeira a reparar 

así como dos estantes de cartón-xeso que se executan.” 

En respuesta a esta observación, se modifican los planos de cotas y acabados 05.1.2, 05.2.2 y 

05.3.2 del proyecto identificando las estanterías de yeso y las estanterías a reparar.  

Cuadro eléctrico existente 
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3. OTRAS CONSIDERACIONES 

Las modificaciones descritas en el punto anterior no afectan a los términos de la resolución emitida por la 

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de fecha de 26 de Octubre de 2016 del expediente 555/16 que 

autoriza las obras.  

 





PROYECTO MODIFICADO: 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

ANEJO Nº15.- TRAMITACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO DEL 24/02/2017 DE LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA  SOBRE EL PROYECTO 

MODIFICADO PRESENTADO TELEMÁTICAMENTE EN LA CONVOCATORIA PAI-OBRASSUM 2016 





 

 
 

Solicitante: (P1502200G) CONCELLO DE CEDEIRA 
Expediente: 2016000005421 
Obra: 2016.3290.0020.0 
Convocatoria: (PAI-OBRASSUM/2016) Plan de Aforro e Investimento. Anualidade 
2016. Obras e suministros. 
Obxecto: MELLORA NA ACCESIBILIDADE E OUTRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 
 
 
 

REQUIRIMENTO AO CONCELLO SOBRE O PROXECTO MODIFICADO 
PRESENTADO TELEMÁTICAMENTE NA CONVOCATORIA PAI-OBRASSUM 2016 

 
Ese concello presentou o 25 e o 26 de xaneiro de 2017, respectivamente, a través da 
PLATAFORMA SUBTEL desta deputación, un proxecto modificado deste investimento e un 
informe do arquitecto municipal no que solicita a supervisión técnica do mesmo. 

 

O 31 de xaneiro de 2017 o Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación emite 
un informe DESFAVORABLE no que se fan unhas observacións que ese concello recolle nun 
novo proxecto que somete de novo a supervisión desta deputación. O 24 de febreiro de 2017 o 
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación emite un segundo informe 
DESFAVORABLE no que se recolle o seguinte: 

 

“Examinado o proxecto en cuestión, en relación coa integridade que ven determinada 
pola normativa vixente (art. 123 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público; art. 6 do CTE 
aprobado por Real Decreto 314/2006; demais concordante e normativa sectorial de 
aplicación) emítese INFORME DESFAVORABLE por considerar que, para cumprir cos 
requisitos esixidos, deben ser emendadas as seguintes deficiencias: 
 
- Débese suprimir ou facer a referencia “ou semellante” nas marcas comerciais do 
Orzamento, segundo o que establece o artigo 117 do TRLCSP. (Concretamente no 
relativo o ascensor que figura no ANEJO Nº 15: TRAMITACIÓN).  
 
Igualmente, para mellorar a calidade do documento, recoméndase ter en conta as 
seguintes observacións: 
 
- No proxecto básico e de execución definitivo unha vez corrixidas no mesmo as 
deficiencias non ten obxecto o Anejo nº 15: TRAMITACIÓN polo que debería eliminarse.  
 
- Debería ponderarse e valorar a necesidade/idoneidade en función do uso e carga de 
lume existente de dotar o edificio da instalacións de BIEs proposta no proxecto inicial e 
que se elimina no proxecto modificado, tendo en conta que a superficie construída e moi 
próxima ós 500 m2 que establece o CTE DBSI..” 

 

O que se lle comunica para que emende as deficiencias observadas para poder continuar coa 
tramitación deste proxecto modificado. 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE RESPUESTA 

 

AL REQUERIMIENTO DEL 24 DE FEBRERO DE 2017 DE LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA  

SOBRE EL PROYECTO MODIFICADO PRESENTADO TELEMÁTICAMENTE EN LA 

CONVOCATORIA PAI-OBRASSUM 2016. 

PROYECTO: “ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL” (CONCELLO DE CEDEIRA) 
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1. ANTECEDENTES 

Proyfe SL redacta en Enero de 2017 el Proyecto Modificado de “actuaciones de Mejora en la Accesiblidad 

y otros en la Biblioteca Municipal de Cedeira” atendiendo a los requerimientos de la Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural. 

El concello de Cedeira presenta este proyecto el día 25 y 26 de enero de 2017 en la Plataforma Subtel de 

la Deputación de A Coruña. 

El 31 de Enero de 2017, el servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Deputación emite un informe 

en el que se realizan varias observaciones. Así, la Deputación de A Coruña emite un requerimiento al 

Concello sobre el Proyecto Modificado presentado telemáticamente en la convocatoria PAI-OBRASSUM 

2016.  

Con fecha de febrero de 2017, Proyfe SL da respuesta a este informe de observaciones y redacta un 

Proyecto Modificado introduciendo las modificaciones necesarias de cada observación. El informe de 

respuesta se integra en un nuevo anejo 15 “Tramitaciones” que se incluye en el proyecto modificado.  

El concello de Cedeira somete este proyecto modificado a supervisión de la Deputación de A Coruña y el 

24 de febrero de 2017, el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios emite un segundo informe con 

observaciones. 

En el siguiente punto se analizan cada una de las observaciones y se indica su acción en la revisión del 

Proyecto.  

2. RESPUESTA AL INFORME DE REVISIÓN DE LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA 

Se analizan a continuación las observaciones indicadas en dicho requerimiento, identificándose aquellas 

modificaciones que son necesarias introducir para dar respuesta al mismo.  

A. “DEFICIENCIAS”.  

 Débese suprimir ou facer a referencia “ou semellante” nas marcas comerciais do Orzamento, 

segundo o que establece o artigo 117 do TRLCSP. (Concretamente no relativo o ascensor que 

figura no ANEJO Nº 15: TRAMITACIÓN) 

Esta referencia al ascensor se incluyó para justificar que en el mercado existen ascensores con 

la potencia considerada y así dar respuesta a la observación del requerimiento de la Diputación 

de fecha de 31 de enero de 2017. Todo ello sin perjuicio  de que el contratista utilice un material 

con características equivalentes de otro fabricante.  
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Atendiendo a esta nueva observación, se modifica el informe de respuesta al requerimiento del 

Diputación del 31 de enero de 2017 que se incluye en el anejo Nº 15 “Tramitaciones” del 

Proyecto Modificado de febrero de 2017 en los siguientes puntos:  

- Se introduce la referencia “o semejante”, en aquellos apartados donde se hace 

referencia al ascensor considerado (punto 2.D del informe). 

- Se elimina la documentación técnica del ascensor dado que ya se referencia en la 

nueva redacción del punto 2.D del informe, indicándose el modelo y sus propiedades. 

B. OBSERVACIONES: 

 No proxecto básico e de execución definitivo unha vez corrixidas no mesmo as deficiencias 

non ten obxecto o Anejo nº 15: TRAMITACIÓN polo que debería eliminarse. 

En relación a esta observación, se siguen las instrucciones del Concello de Cedeira al respecto, 

que pasan por mantener este anejo nº 15 “Tramitación” y ampliar su contenido con este nuevo 

requerimiento y el correspondiente informe de respuesta. 

 Debería ponderarse e valorar a necesidade/idoneidade en función do uso e carga de lume 

existente de dotar o edificio da instalacións de BIEs proposta no proxecto inicial e que se 

elimina no proxecto modificado, tendo en conta que a superficie construída e moi próxima ós 

500 m2 que establece o CTE DBSI.” 

El criterio de proyecto es la dotación, en la medida de lo posible, de mayores medios de extinción 

con respecto a los mínimos exigidos por la normativa de aplicación, dado el uso de la edificación 

y teniendo en cuenta que la superficie es muy próxima al límite establecido por la misma para la 

obligatoriedad de la dotación de algunas medidas concretas, como son las BIEs. 

Así, en referencia a este punto, con fecha de 24 marzo de 2017, se le traslada al Concello de 

Cedeira lo siguiente:  

La instalación de BIEs propuesta en el proyecto inicial consiste en la dotación de 3 bocas 

de incendio equipadas con una boca de 25 mm. Para su correcto funcionamiento se 

necesita una presión de acometida de 6,06 kg/cm2 y una tubería interior de distribución de 

2”. 

Para conocer la presión de acometida disponible en ese punto se ha llevado a cabo la 

consulta a la empresa gestora del servicio municipal de agua (Viaqua), la cual informa de 

que la red disponible es un conducto PE 90, con una presión de suministro de entre 4-5 

kg/cm2.  

A la vista de lo anterior, para el correcto funcionamiento de las BIE´s es necesario asegurar 

las condiciones volumen de agua disponible, presión y caudal para dar suministro a 2 BIE´s 
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durante 1 h (60 min). En base a lo anterior, para un caudal por BIE de 100 l/min durante 60 

min necesitaríamos un volumen de agua de reserva de 12 m³ (200x60= 12.000 l), lo que 

supondría un depósito de unas dimensiones orientativas 3x2x2 m (Largo x Ancho x Alto). 

Por otro lado, para asegurar las condiciones presión y caudal, es necesaria la instalación 

de un grupo contraincendios que suministre el caudal necesario con las condiciones de 

presión adecuadas. Este equipo tiene unas dimensiones orientativas de 2x1x1,5 m (Largo x 

Ancho x Alto). 

Por tanto, se necesitaría un local de en torno a 15 m2 de superficie para alojar las 

instalaciones descritas. Dado que no hay disponibilidad de espacio en el ámbito de la 

ampliación del edificio para ejecutar el núcleo de comunicaciones, sería necesario buscar 

una ubicación alternativa. Esta ubicación tiene que ser accesible no sólo para el 

mantenimiento de las instalaciones, sino también para posibilitar la instalación de los 

elementos descritos, ambos de dimensiones considerables, y adecuada estructuralmente 

para alojar el depósito de agua descrito.  

Las dimensiones considerables del depósito aconsejan ubicarlo en la planta baja para no 

sobrecargar la estructura condicionando así la funcionalidad de la misma. 

Por un lado, su ubicación en el ámbito de la biblioteca reduciría la superficie útil de la 

misma. Por otro lado, no está garantizada la viabilidad de la instalación del depósito en el 

semisótano adosado a la biblioteca (ver abajo) debido a sus características constructivas 

(limitaciones del acceso y de la altura libre interior), que habría que analizar en detalle. En 

este sentido, se podría plantear la ubicación en este semisótano del grupo de presión 

contraincendios, y la ejecución del depósito en el exterior, soterrado en la vía pública y/o la 

plaza próxima al edificio.  

 

 

Posible ubicación 

depósito en zona 

pública  

Posible ubicación 

grupo presión 
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El coste de ejecución material de estas actuaciones sería el siguiente: 

Depósito de 12.000 l:   4.832 € 

Grupo de presión contraincendios para 12 m³/h y 50-65 mca:                                                   5.371 € 

Movimiento de tierras (alojamiento depósito y red tuberías) 6.500 € 

Acometidas de agua para el depósito y la eléctrica para el grupo:  3.485 € 

A mayores habría que incluir el coste de la adecuación del local que albergaría las 

instalaciones descritas, que dependería de la ubicación elegida. 

El criterio de proyecto es la dotación, en la medida de lo posible, de mayores medios de 

extinción con respecto a los mínimos exigidos por la normativa de aplicación, dado el uso 

de la edificación y teniendo en cuenta que la superficie es muy próxima al límite establecido 

por la misma para la obligatoriedad de la dotación de algunas medidas concretas, como 

BIEs e hidrantes.  

En este sentido, además de las descritas, cabrían otras posibilidades que, aunque no 

serían sustitutorias de las mismas en cuanto a prestaciones, sí incrementarían los medios 

de extinción en caso de incendio, como por ejemplo: 

Dotación de un mayor número de extintores, duplicando la dotación exigida 

normativamente.  

900 € 

Dotación de boca incendio en la vía pública (1) 500 € 

Asimismo, para ponderar la necesidad/idoneidad de la dotación de mayores medios y 

concretar cuáles serían los adecuados en este caso, hay que considerar las condiciones de 

acceso hasta el edificio de un vehículo de emergencias y el tiempo que tardarían los 

servicios de emergencia en acudir. 

A la vista de lo anterior, es necesario consensuar con el Concello como administración 

actuante y propietaria de la edificación el criterio de actuación a seguir en base a los 

condicionantes descritos. 

Como respuesta a este escrito, el Concello de Cedeira decide optar por esta segunda opción, es 

decir, incrementar los medios de extinción en caso de incendio mediante: 

- La dotación de mayor número de extintores 

- La dotación de hidrante exterior en la vía pública. 



PROYECTO MODIFICADO: “ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL” (CONCELLO DE CEDEIRA) 

  

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS





PROYECTO: “ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL” (CONCELLO DE CEDEIRA) 

 

ÍNDICE DE PLANOS  

 

 

III.ÍNDICE DE PLANOS 

1. Situación 

2. Emplazamiento 

3. Urbanización 

3.1. Estado Actual 

3.2.Estado Reformado 

4. Estado actual 

4.1. Planta Baja 

4.2. Planta Primera 

4.3. Planta Segunda 

4.4. Planta Cubiertas 

4.5. Alzados 

4.6. Secciones 

5. Estado Reformado. Plantas 

5.1.1. Planta Baja. Superficies. 

5.1.2. Planta Baja. Cotas y Acabados 

5.2.1. Planta Primera. Superficies. 

5.2.2. Planta Primera. Cotas y Acabados 

5.3.1. Planta Segunda. Superficies. 

5.3.2. Planta Segunda. Cotas y Acabados. 

6. Estado Reformado. Planta de Cubierta 

7. Estado Reformado. Alzados y secciones 

7.1. Alzados 

7.2. Secciones 

8. Estructura 

9. Estado Reformado. Instalaciones 

9.1.1 Planta Baja. Abastecimiento, Saneamiento y Ventilación. 

9.1.2. Planta Primera. Fontanería, Saneamiento y Ventilación. 

9.2.1. Planta Baja. Electricidad, fuerza y alumbrado. 

9.2.2. Planta Primera. Electricidad, fuerza y alumbrado. 

9.2.3. Planta Segunda. Electricidad, fuerza y alumbrado. 

9.2.4. Electricidad. Esquema unifilar. 

9.3.1. Planta Baja. Protección Contraincendios. 

9.3.2. Planta Primera. Protección Contraincendios. 

9.3.3. Planta Segunda. Protección Contraincendios. 

10. Estado Reformado. Detalles constructivos 

11. Memorias de carpinterías 

 

 





R

Í

O

 

C

O

N

D

O

M

I

Ñ

A

S

RÍA DE CEDEIRA

4.14

w

21.73
w

2.84

w

9.61

w

w

34.60

w

43.60

w

44.36

w

3.93

w

K

Pa.1082

20.36

I

Lavadoiro

N

Fte. Fernando Lago

I

V

Cruceiro

III

IV

C

a

l

e

x

a

d

a

s

F

o

r

x

a

s

R

u

a

w

3.71

w

4.20

w

w

3.78

w

3.73

w

4.10

w

4.17

w

4.06

w

3.93

w

4.12

V

V

V

V

V

V

V

w

w

3.84

w

4.67

w

3.50

w

3.25

w

3.30

w

3.44

w

3.56

w

3.74

w

16.31

w

10.33

w

8.00

w

3.15

w

2.72

w

9.74

w

14.02

w

13.91

w

13.56

w

12.24

w

16.07

w

11.19

w

12.63

w

3.83

w

3.57

w

3.46

w

3.14

w

2.90

w

12.18

w

15.40

w

18.33

w

16.49

w

17.30

16.53

w

21.48

w

21.65

w

20.53

w

22.74

w

22.51

w

23.40

w

25.45

w

25.39

w

27.65

w

29.39

w

30.66

w

34.40

w

33.82

w

34.39

w

28.48

w

27.30

w

26.09

w

26.34

w

30.42

w

37.60

w

32.54

w

40.66

w

41.28

w

41.65

45.17

w

41.34

w

30.42

35.38

w

24.71

28.13

w

24.71

w

29.33

K

III

I

I

I

I

III

III

III

III

II

III

III

V

III

I

III

III

III

III

III

III

I

II

III

III

II

II

II

I

I

I

I

III

II

III

III

III

III

III

III

II

II

II

II

III

III

II

I

IV

IV

IV

III

III

III

II

II

III

II

I

II

III

III

III

III

V

V

IV

V

IV

IV

III

IV

II

II

III

II

II

II

II

II

III

III

III

II

II

III

III

III

II

III

III

III

III

II

II

II

IV

IV

IV

III

III

III

II

III

IV

III

IV

IV

III

III

III

III

II

IV

I

II

II

II

III

III

II

II

II

II

II

II

III

III

II

III

III

III

IV

III

III

III

III

IV

III

IV

III

III

IV

IV

III

IV

V

III

III

II

II

I

III

III

III

II

II

I

I

I

I

II

I

II

II

II

II

II

II

III

III

II

II

III

III

III

IV

III

III

III

II

III

II

II

II

IV

III

III

III

II

II

II

III

IV

II

III

III

II

IV

III

III

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

III

III

III

III

III

III

II

I

II

II

III

II

II

III

II

IV

III

III

II

IV

III

IV

III

IV

IV

II

III

II

III

IV III

III

IV

IV

III

III

II

III

III

III

III

III

III

III

IV

IV

III

II

III

III

IV

IV

II

III

V

V

V

V

V

III

III

IV

III

III

IV

III

III

V

III

V

V

III

II

IV

II

V

4

0

3

5

3

0

2

5

BIBLIOTECA

MUNICIPAL

C

/
.
 
D

E

 
L

A

 
F

U

E

N

T

E

R

/

.

 

D

O

 

C

R

I

S

T

O

C
/
.
 
C

O
N

S
I
S

T
O

R
I
O

AMPLIACIÓN

A

V

.

 

D

E

 

E

Z

E

Q

U

I

E

L

 

L

Ó

P

E

Z

C

/

.

 

R

E

A

L

C

/

.

 

F

E

R

R

O

L

C

/

.

 

C

E

R

E

R

Í

A

C

/

.

 

I

G

L

E

S

I

A

R

/

.

 

E

S

T

R

E

L

A

R

/

.

 

D

A

S

 

H

O

R

T

A

S

R

/

.

 

P

O

N

T

E

 

N

O

V

A

R

/

.

 

A

R

E

A

 

L

O

N

G

A

A

V

.

 

M

A

R

I

N

A

C

/

.

 

T

E

T

U

Á

N

HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:FECHA:

MAYO 2017

TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO:ESCALAS:CONSULTOR: ARQUITECTA:

CONCELLO DE CEDEIRA

PROYECTO MODIFICADO ACTUACIONES DE MEJORA EN LA

ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

MARÍA C. LABORDA ALBERTO

SITUACIÓN



BIBLIOTECA

MUNICIPAL

AMPLIACIÓN

EMPLAZAMIENTO

ESCALA 1: 1.000

EMPLAZAMIENTO

HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:FECHA:

MAYO 2017

TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO:ESCALAS:CONSULTOR: ARQUITECTA:

CONCELLO DE CEDEIRA

PROYECTO MODIFICADO ACTUACIONES DE MEJORA EN LA

ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

MARÍA C. LABORDA ALBERTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA APROBADO EN SESIÓN PLENARIA EL 1 DE MARZO DE 1995

PLANEAMIENTO
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URNA

143,00 m2 (DATOS DE CATASTRO)
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ASEO ACCESIBLE

ACCESO

ENTRADA

1

2

3

4

5

PLANTA BAJA - SUPERFICIES

SUP. ÚTIL SUP. CONSTRUIDA

1

P2

2

3

4

5

5,70 m²

16,90 m²

48,40 m²

SUP. TOTAL 76,10 m² 89,20 m²

5,10 m²

- - -

6,75 m²

24,80 m²

50,40 m²

7,25 m²

BIBLIOTECA

ASEO A
CCESIB

LE 1

COMUNICACIONES 1

ENTRADA

ACCESO

S3

T1
P2

- - -
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1
.
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.
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BIBLIOTECA

ASEO A
CCESIB

LE 1

COMUNICACIONES 1

ENTRADA

ACCESO

S1

T1 P1

S1

-- --

S2

T1 P1

S3

T1
P2

S4

T1 P1

T1

P1

P2

Pintura plástica usa color incluido preparación del soporte.

Pintura plástica lisa color incluido la preparación del soporte.

Alicatado con azulejo color.

ACABADOS

ACABADOS TECHOS

ACABADOS PARED

S1

S2 Pavimento vinílico color de 2mm. de espesor con índice de resbalicidad clase 1.

Pavimento de granito abujardado recibido con mortero

ACABADOS SUELOS

Tx Px

Sx

Techo Pared

Suelo

Leyenda

CUADRO DE

S3 Pavimento vinílico color. Antideslizante.

S4 Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico color recibidas con mortero

S5 Baldosas de corcho similar al existente.

y rejuntadas con lechada.

2.59

Estanterías de yeso

ESTANTERÍAS

Reposición baldas madera
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ASEO ACCESIBLE

1

2

PLANTA PRIMERA - SUPERFICIES

SUP. ÚTIL SUP. CONSTRUIDA

8,90 m²

16,90 m²

SUP. TOTAL 25,80 m² 34,30 m²

9,50 m²

24,80 m²

1

2
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ASEO ACCESIBLE 2
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S3

T1 P2
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T1 P1

ASEO ACCESIBLE 2
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.
8
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.
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Pdte. 10%
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T1
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P2

Pintura plástica usa color incluido preparación del soporte.

Pintura plástica lisa color incluido la preparación del soporte.

Alicatado con azulejo color.

ACABADOS

ACABADOS TECHOS

ACABADOS PARED

S1

S2 Pavimento vinílico color de 2mm. de espesor con índice de resbalicidad clase 1.

Pavimento de granito abujardado recibido con mortero

ACABADOS SUELOS

Tx Px

Sx

Techo Pared

Suelo

Leyenda

CUADRO DE

S3 Pavimento vinílico color. Antideslizante.

S4 Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico color recibidas con mortero

S5 Baldosas de corcho similar al existente.

y rejuntadas con lechada.

Estanterías de yeso

ESTANTERÍAS

Reposición baldas madera
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PLANTA PRIMERA - SUPERFICIES

SUP. ÚTIL SUP. CONSTRUIDA

13,10 m²

SUP. TOTAL 13,10 m² 24,95 m²

24,95 m²

1
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T1 P1

S5

-- --

2.97
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1.00
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Pintura plástica usa color incluido preparación del soporte.

Pintura plástica lisa color incluido la preparación del soporte.

Alicatado con azulejo color.

ACABADOS

ACABADOS TECHOS

ACABADOS PARED

S1

S2 Pavimento vinílico color de 2mm. de espesor con índice de resbalicidad clase 1.

Pavimento de granito abujardado recibido con mortero

ACABADOS SUELOS

Tx Px

Sx

Techo Pared

Suelo

Leyenda

CUADRO DE

S3 Pavimento vinílico color. Antideslizante.

S4 Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico color recibidas con mortero

S5 Baldosas de corcho similar al existente.

y rejuntadas con lechada.

Estanterías de yeso

ESTANTERÍAS

Reposición baldas madera
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COTAS ENESCALA 1/50 Mts.
CIMENTACION

P2P3
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M
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COTAS ENESCALA 1/50 Mts.
LOSA FOSO ASCENSOR

B B

A

A

A

A

B B

C C

7 AGUJAS Ø10

3 AGUJAS Ø10

7AGUJAS Ø10

9AGUJAS Ø10

11AGUJAS Ø10

7AGUJAS Ø10

9AGUJAS Ø10

2 AGUJAS Ø12

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø20 a 0.15
Ø20 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø20 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

1.
00

Ø20 a 0.15

Ø20 a 0.15

Ø10 a 0.15

Ø20 a 0.30

Ø20 a 0.30

0.
73

0.37

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15

Ø16 a 0.15
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Ø16 a 0.15

Ø20a 0.15

Ø20 a 0.15
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5

Ø16 a 0.15

COTAS ENESCALA 1/30 Mts.
SECCION C-C
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Ø8 a 0.15
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O

Ø10 a 0.15

Ø20 a 0.30

Ø10 a 0.15

AGUJAS Ø8 a 0.15/0.30

30

Ø10 a 0.15

30

10
0

COTAS ENESCALA 1/30 Mts.
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O

Ø12 a 0.15
Ø12 a 0.15
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Ø20 a 0.15
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COTAS ENESCALA 1/50 Mts.
FORJADO_PLANTA  PRIMERA
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X2
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A

A

A
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7 AGUJAS Ø8
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O 1.00
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1.00 O

Ø12 a 0.15
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O 0.70
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33.5

20
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P5 P4 P3

19x1eØ6 c/7
15020 7.5

20x1eØ6 c/7
2187.5 25

(200)2Ø10
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(285)2Ø10
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79
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55
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33.5
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31925
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80 25

(469)2Ø10

(469)2Ø10

(170)4Ø12 (120)2Ø12
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(405)2Ø10

COTAS ENESCALA 1/40 Mts.
PORTICOS _FORJADOS PLANTA  PRIMERA Y PLANTA SEGUNDA
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31925

8x1eØ6 c/11
80 25

(469)2Ø10
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PORTICOS _FORJADO PLANTA  BAJOCUBIERTA

P1 P2 P3

Ø12

25

25

19
193

1Ø6(82)

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6

Intervalo

(cm)
Nº

Separación

(cm)

230 a 300 7 10

60 a 230 12 15

0 a 60 10 6

Ø12

25

25

19
193

1Ø6(82)

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6

Intervalo

(cm)
Nº

Separación

(cm)

230 a 300 7 10

60 a 230 12 15

0 a 60 10 6

Ø12

25

25

19
193

1Ø6(82)

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6

Intervalo

(cm)
Nº

Separación

(cm)

230 a 300 7 10

60 a 230 12 15

0 a 60 10 6

BAJOCUBIERTA

FORJADO PLANTA 

Ø12
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19
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1Ø6(82)

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6

Intervalo

(cm)
Nº

Separación

(cm)

230 a 300 7 10

60 a 230 12 15

0 a 60 10 6

Ø20
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1Ø6(82)

Arm. Long.: 4Ø16

Estribos: Ø6

Intervalo

(cm)
Nº

Separación

(cm)

230 a 300 7 10

60 a 230 9 20

0 a 60 10 6

Ø12

25

25

19
193

1Ø6(82)

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6

Intervalo

(cm)
Nº

Separación

(cm)

230 a 300 7 10

210 a 230 2 15

150 a 210 10 6

85 a 150 7 10

60 a 85 2 15

0 a 60 10 6

Ø12

25

25
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1Ø6(82)

Arm. Long.: 4Ø12

Arranque: 4Ø12

Estribos: Ø6

Intervalo

(cm)
Nº

Separación

(cm)

230 a 300 7 10

60 a 230 12 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Ø20

25
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19
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1Ø6(82)

Arm. Long.: 4Ø16

Arranque: 4Ø16

Estribos: Ø6

Intervalo

(cm)
Nº

Separación

(cm)

230 a 300 7 10

60 a 230 9 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Ø12

25

25

19
193

1Ø6(82)

Arm. Long.: 4Ø12
Arranque: 4Ø12

Estribos: Ø6

Intervalo

(cm)
Nº

Separación

(cm)

230 a 300 7 10

210 a 230 2 15

150 a 210 10 6

85 a 150 7 10

60 a 85 2 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -CIMENTACION

FORJADO PLANTA  

SEGUNDA

FORJADO PLANTA 
PRIMERA
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B
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C

F

Sección C-C

20

Forjado

Ø8c/20

Ø8c/10

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/10

Ø8c/20

100 196

15

140

15
7

130
30

6P5Ø8c/20(182)

30

278

30
6P6Ø8c/20(338)

15
7 120

277

30

11P7Ø8c/10(449)

Sección D-D

Ø8c/20

Ø8c/20

100

15

8 93 8

15P8Ø8c/20(109)

8
93
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16P8Ø8c/20(109)

Sección E-E

Ø8c/20

Ø8c/10

100

15

7 113 7

1P9Ø8(127)

7
113

7

2P9Ø8c/10(127)

Sección F-F
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Ø8c/20

100

15

8 93 8

12P8Ø8c/20(109)

8
93

8

13P8Ø8c/20(109)

Sección A-A

Forjado

Ø8c/20

Ø8c/10

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/10

224 100

45

158

15

353

87
7

156P1Ø8c/20(477)
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368
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11P2Ø8c/10(413)

30 98
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Ø8c/20

Ø8c/10

100 20 100
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8
213
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7P4Ø8c/20(229)

8 213 8

13P4Ø8c/10(229)

VIGA DESCANSILLO ESCALERAS

VIGA DESCANSILLO ESCALERAS

VIGA DESCANSILLO ESCALERA

33.5

15

2.591

33.5x15

P4 P3

37x(1eØ6+1rØ6) c/6
21815 25

(269)3Ø10

(285)3Ø10

(70)2Ø10
(110)3Ø12

(145)2Ø10
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Cambio de planta

Luminaria led en techo 23,5 W 2700 lumenes

Luminaria led en techo 21 W 2100 lumenes

Luminaria suspendida led 21 W 2100 lumenes

Bloque autónomo de emergencia en techo 140 Lm 1h

LEYENDA ELECTRICIDAD. FUERZA-ILUMINACIÓN

Modulo de contador trifásico

Cuadro de mando y protección

Derivación individual 5x(1x6 mm2) Cu RZ1-K

(AS) 0,6/1kV en bandeja

Circuito monofásico 16A 2x(1x2.5mm2) RZ1-K

(AS)  0,6/1kv V Cu en bandeja

Circuito monofásico 16A 2x(1x2.5mm2) SZ1-K

(AS)  0,6/1kv V Cu en bandeja

Cuadro eléctrico existente

Bloque autónomo de emergencia en pared 140 Lm 1h

Luminaria led aplique 24 W

ESTADO REFORMADO

PLANTA BAJA. ELECTRICIDAD. FUERZA Y ALUMBRADO

HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:FECHA:

MAYO 2017

TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO:ESCALAS:CONSULTOR: ARQUITECTA:

CONCELLO DE CEDEIRA

PROYECTO MODIFICADO ACTUACIONES DE MEJORA EN LA

ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

MARÍA C. LABORDA ALBERTO



Cambio de planta

Luminaria led en techo 23,5 W 2700 lumenes

Luminaria led en techo 21 W 2100 lumenes

Luminaria suspendida led 21 W 2100 lumenes

Bloque autónomo de emergencia en techo 140 Lm 1h

LEYENDA ELECTRICIDAD. FUERZA-ILUMINACIÓN

Modulo de contador trifásico

Cuadro de mando y protección

Derivación individual 5x(1x6 mm2) Cu RZ1-K

(AS) 0,6/1kV en bandeja

Circuito monofásico 16A 2x(1x2.5mm2) RZ1-K

(AS)  0,6/1kv V Cu en bandeja

Circuito monofásico 16A 2x(1x2.5mm2) SZ1-K

(AS)  0,6/1kv V Cu en bandeja

Cuadro eléctrico existente

Bloque autónomo de emergencia en pared 140 Lm 1h

Luminaria led aplique 24 W
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Cambio de planta

Luminaria led en techo 23,5 W 2700 lumenes

Luminaria led en techo 21 W 2100 lumenes

Luminaria suspendida led 21 W 2100 lumenes

Bloque autónomo de emergencia en techo 140 Lm 1h

LEYENDA ELECTRICIDAD. FUERZA-ILUMINACIÓN

Modulo de contador trifásico

Cuadro de mando y protección

Derivación individual 5x(1x6 mm2) Cu RZ1-K

(AS) 0,6/1kV en bandeja

Circuito monofásico 16A 2x(1x2.5mm2) RZ1-K

(AS)  0,6/1kv V Cu en bandeja

Circuito monofásico 16A 2x(1x2.5mm2) SZ1-K

(AS)  0,6/1kv V Cu en bandeja

Cuadro eléctrico existente

Bloque autónomo de emergencia en pared 140 Lm 1h

Luminaria led aplique 24 W
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ESQUEMA UNIFILAR CUADRO ÁREA DE COMUNICACIONES

Esquema eléctrico: E-1

Cuadro General - Local Pública Concurrencia
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Señal fotoluminiscente equipos de extinción

Extintor polvo 21A/113B

Detector de humos

Extintor CO2 5kg



Pulsador de alarma



LEYENDA CONTRAINCENDIOS

DOTACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS

SALIDA DE PLANTA / RECINTO

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN Y LONGITUD (X metros)

SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN

OCUPACIÓN RECORRIDO

P = Nº PERSONAS ASIGNADAS

LEYENDA  CONTRAINCENDIOS

HACIA DE SALIDA DE RECINTO

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CON  INDICADOR

DE SALIDA DE RECINTO

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CON INDICADOR

NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CON INDICADOR 





LEYENDA CONTRAINCENDIOS

DOTACIÓN DE EQUIPOS EXISTENTES

Extintor polvo  i/ señalizacion

Detector de humos

Extintor CO2 i/ señalización

Cental alarma

Sirena

REUBICACIÓN EXTINTOR

Extintor existente en la zona del

Juzgado de Paz (planta baja) que

colocará en esta zona una vez se

acometa la reforma del mismo





HH

Hidrante enterrada DN80
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REUBICACIÓN EXTINTOR

Extintor existente en la zona del

Juzgado de Paz (planta baja) que

colocará en esta zona una vez se

acometa la reforma del mismo

Señal fotoluminiscente equipos de extinción

Extintor polvo 21A/113B

Detector de humos

Extintor CO2 5kg



Pulsador de alarma

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

DOTACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS

SALIDA DE PLANTA / RECINTO

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN Y LONGITUD (X metros)

SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN

OCUPACIÓN RECORRIDO

P = Nº PERSONAS ASIGNADAS

LEYENDA  CONTRAINCENDIOS

HACIA DE SALIDA DE RECINTO

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CON  INDICADOR

DE SALIDA DE RECINTO

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CON INDICADOR

NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CON INDICADOR 





LEYENDA CONTRAINCENDIOS

DOTACIÓN DE EQUIPOS EXISTENTES

Extintor polvo  i/ señalizacion

Detector de humos

Extintor CO2 i/ señalización

Cental alarma

Sirena
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Señal fotoluminiscente equipos de extinción

Extintor polvo 21A/113B

Detector de humos

Extintor CO2 5kg



Pulsador de alarma

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

DOTACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS

SALIDA DE PLANTA / RECINTO

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN Y LONGITUD (X metros)

SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN

OCUPACIÓN RECORRIDO

P = Nº PERSONAS ASIGNADAS

LEYENDA  CONTRAINCENDIOS

HACIA DE SALIDA DE RECINTO

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CON  INDICADOR

DE SALIDA DE RECINTO

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CON INDICADOR

NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CON INDICADOR 





LEYENDA CONTRAINCENDIOS

DOTACIÓN DE EQUIPOS EXISTENTES

Extintor polvo  i/ señalizacion

Detector de humos

Extintor CO2 i/ señalización

Cental alarma

Sirena
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CALLE DE LA FUENTE

2
0
0

140

CON PILAR

ENCUENTRO DE FACHADA

0.075

0.405 0.405

CON FORJADO

ENCUENTRO DE FACHADA

ENCUENTRO MEDIANERA

1
5
0

3
0
0

0.075

(PLANTA)

(SECCIÓN VERTICAL) (SECCIÓN VERTICAL)

HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:FECHA:

MAYO 2017

TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO:ESCALAS:CONSULTOR: ARQUITECTA:

CONCELLO DE CEDEIRA

PROYECTO MODIFICADO ACTUACIONES DE MEJORA EN LA

ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

MARÍA C. LABORDA ALBERTO

ESTADO REFORMADO

DETALLES CONSTRUCTIVOS



CARPINTERÍA EXTERIOR

ESCALA 1:50

NOTA: LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS  SE COMPROBARÁN EN OBRA PARA SU CORRECTO AJUSTE.

V2 1 Ud.

Ventana proyectante de madera de eje

1.00

1
.
4

7

V3 1 Ud.

Ventana batiente de madera

1.00

1
.
5

9

V5 2 Uds.

1.00

2
.
2

0

P2 1 Ud.

0.82

Puerta batiente de

una hoja de madera

PE 1 Ud.

Puerta batiente de madera combinada

con paño fijo y doble acristalamiento

1
.
1

0

ACABADO EN PB

1
.
0

0

NIVEL DE SUELO 

ACABADO EN P1 - P2

NIVEL DE SUELO 

0.95 0.87

1.82

ACABADO EN PB

NIVEL DE SUELO 

2
.
2

0

CARPINTERÍA INTERIOR

ESCALA 1:50

Puerta batiente de una hoja

resistente al fuego. Panelada

P1 03 Uds.

ACABADO EN PB

NIVEL DE SUELO 

0.92

2
.
1

0

2
.
0

5

0.88

1.02

2
.
1

0

2
.
0

3

2
.
0

5

0.900.85

Puerta corredera de

una hoja de madera

PC1 2 Uds.

0
.
7

7

horizontal con doble acristalamiento.

Vidrio laminado de seguridad traslúcido

similar a las existentes con doble

acristalamiento

Vidrio laminado de seguridad traslúcido

F

F

Ventana proyectante de madera de eje

horizontal con paño fijo inferior, con doble

acristalamiento. Vidrio laminado de seguridad traslúcido

BARANDILLA TIPO

0
.
9

0

< 0.05

< 0.10

HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:FECHA:

MAYO 2017

TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO:ESCALAS:CONSULTOR: ARQUITECTA:

CONCELLO DE CEDEIRA

PROYECTO MODIFICADO ACTUACIONES DE MEJORA EN LA

ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

MARÍA C. LABORDA ALBERTO

ESTADO REFORMADO

MEMORIAS DE CARPINTERÍAS



PROYECTO MODIFICADO: “ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL” (CONCELLO DE CEDEIRA) 

  

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y 

PARTICULARES





PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 1 

   

ÍNDICE 

1. CONDICIONES GENERALES ............................................................................................... 5 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN ............................................................................................................ 5 

1.2. OBRAS QUE INCLUYE EL PROYECTO ...................................................................................... 5 

1.3. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL 
PROYECTO .................................................................................................................................. 6 

1.4. DISPOSICIONES APLICABLES ................................................................................................... 6 

1.5. DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................. 46 

1.5.1. Plazo de ejecución ..................................................................................................................... 46 

1.5.2. Programa de trabajos ................................................................................................................. 46 

1.5.3. Plan de Control de la Calidad ..................................................................................................... 46 

1.5.4. Plazo de garantía ....................................................................................................................... 46 

1.5.5. Recepción .................................................................................................................................. 46 

1.5.6. Replanteo ................................................................................................................................... 47 

1.5.7. Normas de seguridad ................................................................................................................. 47 

1.5.8. Organización y policía de obra ................................................................................................... 47 

1.5.9. Obligaciones Generales del Contratista ..................................................................................... 47 

1.5.10. Inspección y dirección de las obras ........................................................................................... 47 

1.5.11. Señalización de Obras ............................................................................................................... 48 

1.5.12. Relaciones legales y responsabilidades con el público ............................................................. 49 

1.5.13. Subcontratista ............................................................................................................................ 49 

1.5.14. Modificación del proyecto ........................................................................................................... 49 

1.5.15. Conservación de las obras ......................................................................................................... 49 

1.5.16. Permisos y licencias ................................................................................................................... 50 

1.5.17. Gastos de carácter general a cargo del contratista .................................................................... 50 

1.5.18. Facilidades para la inspección ................................................................................................... 50 

1.5.19. Medidas de seguridad ................................................................................................................ 51 

1.5.20. Obligación del contratista en casos no expresados terminantemente ....................................... 51 

1.5.21. Correspondencia dirección de la obra-contratista ...................................................................... 51 

1.5.22. Representante del contratista .................................................................................................... 51 

2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES .............................................................................. 52 

2.1. MATERIALES EN GENERAL ..................................................................................................... 52 

2.2. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS .............................................................................. 52 

2.3. ZAHORRA ARTIFICIAL .............................................................................................................. 53 

2.4. GEOTEXTILES ........................................................................................................................... 55 

2.5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES ........................................................... 58 

2.6. ARIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS ......................................................................... 58 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 2 

   

2.6.1. Áridos en general ....................................................................................................................... 58 

2.6.2. Arena .......................................................................................................................................... 59 

2.6.3. Árido grueso ............................................................................................................................... 60 

2.7. CEMENTO .................................................................................................................................. 60 

2.8. HORMIGONES ........................................................................................................................... 60 

2.8.1. Fabricación del hormigón. .......................................................................................................... 60 

2.8.2. Ensayos. ..................................................................................................................................... 61 

2.8.3. Aditivos. ...................................................................................................................................... 61 

2.8.4. Materiales auxiliares de hormigones. ......................................................................................... 61 

2.8.5. Aglomerantes excluido cemento. ............................................................................................... 62 

2.8.6. Control de la resistencia del hormigón. ...................................................................................... 63 

2.8.7. Desencofrado y descimbrado. .................................................................................................... 64 

2.9. HORMIGON PARA PAVIMENTOS ............................................................................................. 64 

2.10. HORMIGONES EN OBRAS DE FABRICA ......................................................................... 64 

2.11. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES .............................................................. 68 

2.12. MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS ............................................................ 74 

2.13. MORTEROS DE CEMENTO. .............................................................................................. 74 

2.13.1. Definición y clasificación. ........................................................................................................... 74 

2.13.2. Materiales. .................................................................................................................................. 75 

2.13.3. Características técnicas. ............................................................................................................ 75 

2.13.4. Control de recepción. ................................................................................................................. 75 

2.14. ACERO PARA ARMADURAS ............................................................................................. 75 

2.15. ACERO LAMINADO ............................................................................................................ 76 

2.16. BLOQUES DE HORMIGON ................................................................................................ 78 

2.17. TABIQUERÍAS Y DIVISIONES ........................................................................................... 78 

2.18. SOLADOS ........................................................................................................................... 79 

2.19. CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA .......................................................................... 80 

2.20. VIDRIOS Y CRISTALES ..................................................................................................... 81 

2.21. PINTURAS .......................................................................................................................... 81 

2.22. MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS ...................................................... 82 

2.23. MATERIALES PARA ALUMBRADO ................................................................................... 85 

2.24. ASCENSOR ........................................................................................................................ 88 

2.25. MATERIALES PARA CUBIERTAS ..................................................................................... 90 

2.26. MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .......................................................... 90 

2.27. TAPAS Y CERCOS ............................................................................................................. 91 

2.28. ARQUETAS DE REGISTRO ............................................................................................... 91 

2.29. TUBOS DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA PARA SANEAMIENTO .......................... 91 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 3 

   

2.30. TUBO MULTICAPA PEX/AL/PEX PARA FONTANERÍA .................................................... 92 

2.31. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN PARA 
ABASTECIMIENTO Y RED CONTRA INCENDIOS ................................................................... 93 

2.32. OTROS MATERIALES ........................................................................................................ 94 

2.33. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ........................................................................ 95 

3. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ....................................................... 96 

3.1. REPLANTEO .............................................................................................................................. 96 

3.2. DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO ..................................................................................................... 96 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA A EMPLEAR ....................................................................................... 96 

3.2.2. Condiciones previas a la demolición .......................................................................................... 97 

3.2.3. Ejecución de la demolición elemento a elemento ...................................................................... 99 

3.2.4. Medición ................................................................................................................................... 105 

3.3. EJECUCIÓN DEL RESTO DE LAS OBRAS ............................................................................. 105 

3.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXPLANACIÓN ......................................................................... 105 

3.4.1. Generalidades .......................................................................................................................... 105 

3.4.2. Empleo de los productos de excavación .................................................................................. 106 

3.4.3. Taludes ..................................................................................................................................... 106 

3.4.4. Contactos entre desmontes y rellenos ..................................................................................... 107 

3.5. HORMIGONES EN OBRAS DE FABRICA, ARQUETAS Y MACIZOS ..................................... 107 

3.5.1. Condiciones generales ............................................................................................................. 107 

3.5.2. Paramentos de hormigón ......................................................................................................... 111 

3.5.3. Pavimentos de hormigón .......................................................................................................... 112 

3.6. ENCOFRADOS ......................................................................................................................... 113 

3.7. INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO .......................................................................... 114 

3.8. EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO ................................ 123 

3.9. RELLENO DE ZANJAS DE CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO ....................................... 124 

3.10. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO ........................................................ 125 

3.11. LIBRERÍA EN YESO LAMINADO ..................................................................................... 125 

3.12. ALBAÑILERÍA ................................................................................................................... 126 

3.12.1. Fábrica de ladrillo ..................................................................................................................... 126 

3.13. SOLADOS Y REVESTIMIENTOS ..................................................................................... 129 

3.14. PINTURA .......................................................................................................................... 129 

3.15. AISLAMIENTOS ................................................................................................................ 131 

3.16. ANDAMIOS ....................................................................................................................... 132 

3.17. FONTANERÍA ................................................................................................................... 132 

3.18. CUBIERTAS ...................................................................................................................... 133 

3.19. ASCENSOR ...................................................................................................................... 133 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 4 

   

3.20. TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ............................... 134 

3.21. OBRAS NO ESPECIFICADAS .......................................................................................... 134 

4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS ............................................................................ 135 

4.1. NORMAS GENERALES ........................................................................................................... 135 

4.2. MEDICIÓN Y ABONO ............................................................................................................... 135 

 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 5 

  

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas comprende las que son preceptivas para la 

ejecución de las ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL. 

 

1.2. OBRAS QUE INCLUYE EL PROYECTO 

Las obras se emplazan en a actual Biblioteca municipal de Cedeira (A Coruña).  

Fundamentalmente habrán de realizarse las siguientes obras: 

- Demolición integra del edificio nº 1 de la Rúa Consistorio 

- Cimentación y estructura y forjados con BAJO+2P para el nuevo núcleo de escaleras en el 

hueco dejado por la demolición anterior. 

- Cubierta en teja bajo placas de fibrocemento. 

- Instalación de ascensor. 

- Fábricas de ladrillo en fachadas (1/2 pié LHD+cámara de aire+LHD tabicón) 

- Pavimentos de gres porcelánico, vinílicos y de granito dependiendo la zona y sus 

necesidades. 

- Enfoscados y pintados en paramentos interiores y exteriores del nuevo edificio. 

- Alumbrado y electricidad en el nuevo edificio. 

- Carpintería exterior e interior del nuevo edificio. 

- Urbanización exterior del nuevo edificio. 

- Creación de dos núcleos de aseos para personas de movilidad reducida. 

- Adaptación de la electricidad y alumbrado en la planta baja  

- Mejora de la iluminación en los puntos de lectura mediante lámparas colgadas tipo LED con 

encendido individual. 

- Apertura de huecos en muros de carga de mampostería para comunicación entre locales 

para accesibilidad. 

- Señalética en todo el conjunto. 

- Estanterías en pladur autoportante en todo el conjunto. 
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1.3. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE 

COMPONEN EL PROYECTO 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los Documentos del presente Proyecto, se 

tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el Proyecto, prevalecerá 

el documento “Planos” sobre todos los demás, por lo que respecta a dimensionamiento y 

características geométricas. 

 El “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, tendrá prelación sobre el resto de los 

documentos en lo referente a: materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las 

obras. 

 El Cuadro de Precios n° 1, tendrá preferencia sobre cualquier otro documento, en todo lo relativo 

a los precios de las unidades de obra que componen el Proyecto. 

Todo aquello mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en el documento 

“Planos” o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 

siempre que las unidades de obra estén perfectamente definidas en uno u otro extremo y tengan precios 

asignados en el Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas en los detalles de la 

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los 

Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no solo no 

eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar tales detalles sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

1.4. DISPOSICIONES APLICABLES 

En todo aquello en que no se encuentren expresamente modificadas por el contenido del presente Pliego, 

en cuyo caso prevalecerá éste, son de aplicación a las obras de este proyecto las siguientes 

disposiciones oficiales: 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

 Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A 

DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.33 07.02.85 
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NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71 

Determinación del ámbito de aplicación de la Orden B.O.E.176 24.07.71 

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN 

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72 

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74 

Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79 

Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96 

Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97 

Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 

17.04.99 

Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00 

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79 

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99 

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01 

Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

Corrección de errores B.O.E.22 25.01.08 

Documento Básico DB-HR Protección frente al Ruido (R.D. 1371/2007 de 19.10.07)   

Ver disposiciones transitorias B.O.E.254 23.10.07 

Corrección de errores del R.D. 1371/2007 

 B.O.E.304 20.12.07 

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007de la Jefatura de Estado  
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B.O.E.65 16.03.07 

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Admons Públicas  

D.O.G..13/06/2008 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

CTE-DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

CTE-DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 

REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E.: 24-JUL-01 

REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas 

B.O.E. 14-ABR-2007. 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CTE -B SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
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REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

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

REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 11-OCT-02 

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07 

AUTORIZACIONES DE USO PARA ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS YCUBIERTAS 

RESOLUCIÓN de 28 de julio, de 2008, de la Dirección 

General de Arquitectura y Política de Vivienda, por la que se publican las resoluciones por las que se 

conceden  

AISLAMIENTO 

CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS 

DE NUEVA CONSTRUCCION 

Real Decreto 47/2007 de 19-ENE del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 31-ENE-2007 

CTE- DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 
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B.O.E: 23 de octubre de /2007 

MODIFICACIÓN DEL R.D. POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

ACLARACIONES Y CORRECCIÓNES DE LOS ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 

ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 8-OCT-88. 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 3-SEP-82 

Corrección errores: 7-OCT-82 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 7-SEP-81 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

LEY 7/97 de 11-AGO-97, de Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia 

D.O.G.: 20-AGO-97. 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLAMENTO 

DECRETO 150/99 de 7-MAY-99, de Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia 

D.O.G.: 27-MAY-99. 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLAMENTO 

DECRETO 320/2002 de 7-NOV-02, de Consellería de Medio Ambiente. Comunidad Autonoma de 

Galicia 

D.O.G.: 28-NOV-02. 

LEY DEL RUIDO. 

 LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

B.O.E.: 18.11.2003 

DESARROLLA LA LEY DEL RUIDO EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, 

OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

REAL DECRETO 1367/2007 de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
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B.O.E: 23-OCT-2007 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

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

EDIFICACIONES 

REAL DECRETO 505/2007, de 20-ABR-2007 Ministerio de Fomento. 

B.O.E. 11-MAY-2007 

CTE-DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 

LEY 8/ 1997, de 20-AGO-97, de la Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia 

D.O.G..: 29-AGO-97 

REGLAMENTO DE ELIMINACION DE BARREIRAS. 

Real Decreto 35/2000 

DOGA: 29-FEB-00 

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. Mº de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 23-MAY-89 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 28-FEB-80 

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS 

EN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
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ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 10-MAR-80 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS  

(Título IX, Art 54 a 61). 

- LEY 13/1982, de 7-ABR · 

- B.O.E.: 30-ABR-82 

CALES 

INSTRUCCIÓN PARA RECEPCIÓN DE CALES. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 

Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 

B.O.E. 26-DIC-92. 

CARPINTERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y 

SU HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-FEB-86 

CEMENTOS 

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

REAL DECRETO 956/2008, de 6-JUN, del Ministerio de Presidencia. 

B.O.E.:19-JUN-08. 

CORRECCIÓN DE ERRORES  

B.O.E.:11-SEP-08. 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA -CIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

HORMIGONES Y MORTEROS. 

REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 4-NOV-88 

Modificación de referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D 1313/1988, de 28 de octubre, 

de  declaración obligatoria de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros Para todo tipo de obras y productos prefabricados 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11 dic 

B.O.E.: 14-DIC-2006 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11-DIC 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 13 

  

B.O.E: 15-DIC-2006 

CIMENTACIONES 

CTE- DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

MODIFICACIÓN DEL CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

CONTROL DE CALIDAD 

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA  

DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. Comu-

nidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G. 15-OCT-93. 

ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER LOS 

DOCUMENTOS EMITIDOS.  

ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 

D.O.G.: 04-JUN-03 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CTE- DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

ELECTRICIDAD  E ILUMINACIÓN 

LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 
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REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

Energía Eléctrica. 

REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones 

relativas al sector eléctrico. (Modifica el RD 2019/1997, el RD 1955/2000, el RD 1164/2001, el RD 

2018/1997, el RD 1435/2002 y el RD 436/2004). 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías en 

Centrales Eléctricas y Centros de Transformación, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18, y MIE-RAT 19 

del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

R.D. 314/2006, por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (En adelante 

CTE). 

NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA SUMINSITRADORA (UNIÓN FENOSA 

DISTRIBUCIÓN, S.A.) 

Las instalaciones de conexión a la red eléctrica de Unión Fenosa Distribución, S.A. deberán cumplir las 

características técnicas que vienen definidas en la siguiente normativa: 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Instalaciones de Enlace en Baja 

Tensión. (Edición 5) (Fecha 08/09/2011). 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Consumidores conectados a redes de 

Alta Tensión de Un <= 20 kV (Edición 5) (Fecha 02/12/2011). 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Líneas conectadas a redes de Alta 

Tensión de Un > 20 kV. (Edición 5) (Fecha 02/12/2011). 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Medida de Energía en redes de Un <= 20kV 

(Edición 1) (Fecha 30/06/2010). 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Medidas y Ensayos en Líneas 

Subterráneas antes de su puesta en servicio.(Edición 3) /(Fecha 22/07/2011)  

- Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja Tensión (Edición 2 Septiembre 2011) 
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- Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Subterráneas hasta 20kV (Edición 3 Septiembre 2011) 

- Proyecto Tipo Centro de Transformación de Distribución en Edificio Prefabricado (Edición 4 Diciembre 

2011) 

ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN DE ESTADISTICA DE LA EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. 

DECRETO 69/89 de 31-MAR-89 

D.O.G. 16-MAY-89. 

Modificación LEY 7/1993 de Ministerio de Cultura D.O.G. 14-JUN-1993. 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

CTE  DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

CTE  DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

ESTRUCTURAS FORJADOS 
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FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 8-AGO-80 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DEL R.D. ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA 

LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS. 

ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 16-DIC-89 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y 

VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28-FEB-86 

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 

RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. 

B.O.E.: 6-MAR-97 

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 

REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 06-AGO-02 

Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96”) 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.:22-AGO-08. 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL R.D.1247/2008 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

EHE-08. 

B.O.E.:24-DIC-08. 

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:21-DIC-85 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

FONTANERÍA 
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CTE DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, 

COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-MAR-85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS 

LOCALES ANTES CITADOS. 

ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:·4-JUL-86 

Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 

B.O.E: 1 de mayo de 2007 

MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS 

CERÁMICOS PARA COCINAS Y LAVADEROS. 

ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21-ENE-87 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 

ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 20-ABR-85 

Corrección de errores: 27-ABR-85 

REAL DECRETO 103/2005 DE 6 DE MAYO, REGLAMENTO TECNICO SANITARIOS DE PISCINAS DE 

USO COLECTIVO. 
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HABITABILIDAD 

CTE DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN,  

CTE DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA 

DECRETO 29/2010, de 04 de Marzo 

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-63 

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E: 16 de noviembre de 2007 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS TEXTO REFUNDIDO 

Real Decreto LEGISLATIVO 1/2008 de 11 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E: 26 de enero de 2008 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA. 

Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. Consellería de la Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G.15-DIC-90. 

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE 

LIBRE 

REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB 
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B.O.E.: 01-MAR-02 

MODIFICA EL R. D. 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL 

ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR 

B.O.E.: 04-MAY-06 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

LEY 9/2001, de 21-AGO-01. Consellería de la Presidencia. 

D.O.G.: 04-SEP-01 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. 

REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 29-SEP-01 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 

LEY 16/2002, de 01-JUL-02 

B.O.E.: 02-JUL-02 

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA. 

LEY 8/2002, de 18-DIC-02 

B.O.E.: 21-ENE-03 

MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL AMBIENTE. 

REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de Diciembre del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.:13.01.2004 

REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL. 

REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de Diciembre del Ministerio de Medioambiente. 

B.O.E.:23.12.2008 

LEI DE PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA. 

LEI 7/2008, de 07 de Xullo da Consellería de Presidencia. 

D.O.G. 18-07.2008 

REGULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL  

Decreto 133/2008, de 22 de Maio de 2008 da Consellería de Medioambiente. 

D.O.G. 01-07-2008 
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Deroga el RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas Insalubres y Peligrosas DECRETO 

2414/1961) 

INSTRUCCIÓN DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. 

ORDEN ARM/2656/2008 de 10 de Sep Mº Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

B.O.E. 22.09.2008 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CTE DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

BOE: 17-DIC-2004 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS  PROPIEDADES DE REACCIÓN FRENTE AL FUEGO 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de Presidencia B.O.E: 2 de abril de 2005 

MODIFICACIÓN EL REAL DECRETO 312/2005 

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de Presidencia 

B.O.E: 12 de febrero de 2008 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 14-DIC-93 

Corrección de errores: 7-MAY-94 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
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B.O.E.: 28-ABR-98 

PROYECTOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 

Ley 38/98 de 5-NOV-98 

B.O.E. 06-JUN-99 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. 

B.O.E. 24-MAR-71 

MODIFICACION DECRETO 462/71 

B.O.E. 7-FEB-85 

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

LEY 30/2007 de 30-OCT-07 

B.O.E. 31-OCT-07 

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01 

B.O.E. 26-OCT-01 

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA. 

LEY 9/2002 de 30-DIC-02 

B.O.E. 21-ENE-03 
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MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 

RURAL DE GALICIA 

- Ley 15/2004 de 29-DIC-04 

D.O.G. 31-DIC-04 

3 CIRCULARES INFORMATIVAS  Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA. 

CIRCULARES 1,2,3/2003 de 31-JUL-03 

ORDEN 01-AGO-03 

D.O.G. 05-AGO-03 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO, MODIFICA LA LEY 9/2002 DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 

Ley 6/2008 de 19 de junio 

D.O.G: 30 de junio de 2008 

CORRECCIÓN DE ERRORES  DE LAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO,  

Consellería de presidencia. 

D.O.G: 05-08-2008 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL 

LITORAL DE GALICIA 

Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Presidencia 

D.O.G: 16 de mayo de 2007 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA MINERÍA DE GALICIA. 

LEI 3/2002 de 23-05-08 

D.O.G: 6 de junio de 2008 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. 

DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99 

D.O.G. 17-FEB-99 

TEXTO REFUNDIDO LEY DEL SUELO 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E: 26 de junio de 2008 

APROBACIÓN INICIAL DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA. 

Orde do 15 de setembro de 2008 
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D.O.G 17-SEP-2008  

RESIDUOS 

CTE-DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E: 13 de febrero de 2008 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE 

RESIDUOS 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: BOE 12/03/2002 

Regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E: 23 de enero de 2002 

RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUCTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 

DECRETO 174/2005, de 09-JUN-2005 

D.O.G.: 29-JUN-2005 

Desenvuelve o Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime Xurídico da produción e 

xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia 

Orde do 15 de xuño de 2006 

D.O.G.:26-JUN-2006 

LEY 10/2008 DE RESIDUOS DE GALICIA 
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Orden del 3 de noviembre de 2008 

B.O.E. 294 6.12.2008 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

RIESGOS LABORALES. 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

RIESGOS LABORALES. 

LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado 

B.O.E.:13.12.2003 

Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25-OCT-97 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION 

Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 31-ENE-1997 

MODIFICA EL R.D. 39/1977 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCION Y EL R.D. 1627/1997, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY 

B.O.E.: 29-MAY-2006 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 

de riesgos Laborales 

B.O.E.: 31.01.2004 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

B.O.E.: 23-ABR-97 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

B.O.E.: 23-ABR-77 
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REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 

28-DIC-95 

B.O.E.: 26-ABR-97 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1-MAY-98 

MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN. 

B.O.E. 31-ENE-97 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 17-JUL-98 

Corrección de errores 31-JUL-98. 

RIESGOS LABORALES 

RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

B.O.E.: 1-AGO-98 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. 

B.O.E.: 24-FEB-99 

SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la Jefatura del Estado 

BOE: 19-OCT-2006 

REAL DECRETO 1109/2007,  de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 25-AGO-2007 

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLILCIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL 

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007 de la Consellería de Traballo 

D.O.G: 14 de noviembre de 2007 
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO 

DE EXPOSICION AL AMIANTO 

Real Decreto 396/2006, de 31-MAR-2006, del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 11-ABR-2006 

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS 

Real Decreto 1311/2005 de 4-NOV  del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 5-NOV-2005 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Real Decreto 1215/1997 de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 7-AGO-1997 

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 

Real Decreto 2177/2004 de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 13-NOV-2004 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 21-JUN-2001 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 374/2001 de 6-ABR del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 1-MAY-2001 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Real Decreto 773/1997 de 30-MAY de Ministerio de Presidencia 

BOE: 12-JUN-1997 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 665/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia 
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BOE: 24-MAY-1997 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 664/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia 

BOE: 24-MAY-1997 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE 

CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES. 

Real Decreto 487/1997 de 14-ABRl de Ministerio de Presidencia 

BOE: 13-ABR-1997 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Orden 9/3/1971 de 9-MAR del Ministerio de Trabajo 

BOE: 16-MAR-1971 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA 

(CAP. XVI) 

Orden 28/8/1970 de 28-AGO del Ministerio de Trabajo 

BOE: 5-SEP-1970 

VIDRIERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU 

HOMOLOGACIÓN. 

ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-MAY-86 

Corrección de errores: 15-AGO-86 

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR. 

ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-SEP-86 

DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 

REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. 

YESO Y ESCAYOLA 

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 

REAL DECRETO 1312/1896, de 23-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 
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B.O.E.: 1-JUL-86 

Corrección errores: 7-OCT-86 

Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio 

B.O.E: 5 de agosto de 2006 

Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 

B.O.E: 1 de mayo de 2007 

NORMAS  DE  REFERENCIA  DEL  CTE 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 

baja tensión. 

UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. 

Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 

UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. 

Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y 

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura 

para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de producción de 

energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de producción, 

determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los 

comercializadores de su energía eléctrica producida. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja 

tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS
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UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”. 

UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad 

y muestreo”. 

UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos 

para accesorios especiales, adaptadores y accesorios compatibles”. 

UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos 

para tuberías de gres perforadas y sus accesorios”. 

UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para 

pozos de registro de gres”. 

UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para 

tuberías de gres y juntas para hinca”. 

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 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y 

métodos de ensayo”. 

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. 

Definiciones, clasificación y especificaciones”. 

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”. 

UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones 

termoplásticas para aplicaciones sin presión. Método de ensayo de estanquidad al agua”. 

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones 

termoplásticas para la evacuación de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las 

uniones”. 

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas 

especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas 

especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”. 

UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”. 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 30 

  

UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de evacuación, 

sumideros y alcantarillado presurizadas neumáticamente”. 

UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes 

condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales”. 

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 ENV 1 329-2:2002 “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-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

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 ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la 

conformidad”. 

UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: práctica recomendada para la 

instalación”. 

UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 

1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 

2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

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 ENV 1 453-2:2001 “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 2: Guía para la evaluación de la 

conformidad”. 
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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 ENV 1 455-2:2002 “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 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 

aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 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 ENV 1 519-2:2002 “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 2: 

Guía para la evaluación de la conformidad”. 

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 ENV 1 565-2:2002 “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 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

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 ENV 1 566-2:2002 “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 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilización”. 

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Prácticas de instalación”. 
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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 ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de 

evacuación de aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”. 

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplásticos. 

Práctica recomendada para la instalación. 

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”. 

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) ”. 

UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características 

y métodos de ensayo”. 

UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 

fibra de acero, para conducciones sin presión”. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto. 

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. 

Reglas generales y reglas para edificación. 

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y 

piezas delgadas conformadas en frío. 

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros 

de alto límite elástico. 

UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para 

estructuras con celosía de sección hueca. 

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de 

uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 

grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
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UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 

grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales 

con resistencia a fractura. 

UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. 

UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros. 

UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 

productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales. 

UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 

productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado 

abrasivo. 

UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 

productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con 

herramientas motorizadas. 

UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre 

materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área. 

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y 

acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos 

del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos 

UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos 

del edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden. 

UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo. 

UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 

UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990). 

UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999). 

UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999). 

UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999). 

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986) 

UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). 

UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000). 

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 

7090:2000). 
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UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000). 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS 

NORMATIVA UNE 

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la 

resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial. 

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la 

resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño). 

UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los 

sulfatos. 

UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 

mar. 

UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de 

hidratación. 

UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro. 

UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande. 

UNE 103 104:1993 Determinación del límite plástico de un suelo. 

UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 

UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 

UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 

UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método 

del permanganato potásico. 

UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 

UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 

UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 

UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra 

de suelo en la caja de corte directo. 

UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo 

triaxial. 

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 
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UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 

UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración 

con el cono (CPT). 

UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 

UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 

UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

NORMATIVA ASTM 

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the 

Wenner Four-Electrode Method. 

ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 

NORMATIVA NLT 

NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en 

agua. 

NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 

NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA 

El título de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente: 

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida 

UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and 

light-weight aggregates) 
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UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón 

celular curado en autoclave. 

UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de 

la resistencia a compresión. 

UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: 

Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 

UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: 

Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: 

Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero. 

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: 

Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento 

de las llaves (ensayo entre dos elementos). 

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: 

Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento 

de las llaves (ensayo sobre un solo extremo). 

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería 

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de 

la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido. 

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la 

resistencia a compresión. 

UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la 

resistencia a la flexión. 

UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la 

resistencia inicial a cortante. 

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la 

resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad 

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 

UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y 

bandas para uso general. 

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para 

semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general. 

UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. 

Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas. 
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EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA 

A continuación se relacionan los títulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV 

citadas en el texto del DB-SE-Madera. 

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo por 

inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural 

UNE 56530: 1977 Características fisico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de 

humedad mediante higrómetro de resistencia. 

UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. 

UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se 

disponga de la prEN 520) 

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero. 

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones. 

UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de 

tipos fenólico y aminoplásticos. Clasificación y especificaciones de comportamiento. 

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: 

Determinación de la resistencia del pegado a la cizalladura por tracción longitudinal. 

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: 

Determinación de la resistencia a la delaminación. (Método de laboratorio). 

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: 

Determinación de la influencia de los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia 

a la tracción transversal. 

UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: 

Determinación de la influencia de la contracción sobre la resistencia a la cizalladura. 

UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación. 

UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para 

todos los tipos de tableros. (+ERRATUM) 

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros 

estructurales para uso en ambiente seco 

UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros 

estructurales para uso en ambiente húmedo 
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UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros 

estructurales de alta prestación para uso en ambiente seco 

UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros 

estructurales de alta prestación para uso en ambiente húmedo 

UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación. 

UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología. 

UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales. 

UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos. 

UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las clases de 

riesgo de ataque biológico. Parte 1:Generalidades. 

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de 

riesgo de ataque biológico. Parte 2: Aplicación a madera maciza. 

UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de 

riesgo de ataque biológico. Parte 3: Aplicación a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM). 

UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias. 

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes. 

UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad 

natural de la madera maciza. Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad 

natural de la madera. 

UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad 

natural de la madera maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies 

de madera seleccionada por su importancia en Europa 

UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera 

maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los 

productos protectores. (+ ERRATUM) 

UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera 

maciza tratada con productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su 

análisis. 

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al 

aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación de tipo clavija. 

UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades 

mecánicas y la densidad. 

UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación. 

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias. 
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UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso 

estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de 

los elementos de fijación de tipo clavija. Clavos. 

UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad 

natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su 

utilización según las clases de riesgo (de ataque biológico) 

UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación 

de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado. 

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la 

resistencia y rigidez de las cerchas. 

UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones 

de los protectores de la madera determinadas mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones 

para las distintas clases de riesgo. 

UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. 

Características de los productos de protección de la madera establecidas mediante ensayos biológicos. 

Parte 2: Clasificación y etiquetado. 

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales. 

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de 

fibras duros. 

UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de 

fibras semiduros. 

UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de 

fibras fabricados proceso seco (MDF). 

UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero 

contrachapado para uso en ambiente seco. 

UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero 

contrachapado para uso en ambiente húmedo. 

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero 

contrachapado para uso en exterior. 

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades 

mecánicas de los tableros derivados de la madera. 

UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos de las 

propiedades mecánicas y de la densidad. 
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UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. 

Determinación de la resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecánicas en dirección 

perpendicular a la fibra. 

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. 

Principios generales para la determinación de las características de resistencia y deslizamiento. 

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación 

mecánicos. Requisitos para la densidad de madera. 

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de 

los valores característicos. 

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales. 

UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de 

placas metálicas dentadas. 

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: 

Determinación por el método de secado en estufa. 

UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación 

por el método de la resistencia eléctrica. 

UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo 

estructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y de fibras. (+Correc 2003) 

UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo 

estructural. Parte 2: Tablero contrachapado 

UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO 

REACCIÓN AL FUEGO 

13501 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS 

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN 

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al 

fuego. 

prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción 

de un fuego exterior. 

UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no 

combustibilidad. 

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior. 

UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – Determinación 

del calor de combustión. 
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UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: 

Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. 

UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción – 

Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 

2: Ensayo con una fuente de llama única. 

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de 

construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único 

objeto ardiendo. 

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. 

Esquema de clasificación. 

UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. 

Medición de la propagación de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de 

ignición de llama grande. 

UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. 

Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama 

pequeña). 

UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de 

ignición: cigarrillo en combustión”. 

UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente 

de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los 

materiales utilizados en la construcción. 

RESISTENCIA AL FUEGO 

13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su 

comportamiento ante el fuego 

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al 

fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. 

prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de 

productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas 

resistentes al fuego. 

prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de 

componentes de sistemas de control de humo. 

1363 Ensayos de resistencia al fuego 

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales. 

UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 
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1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. 

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. 

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo) 

prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales 

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural. 

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. 

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. 

UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares. 

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. 

UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. 

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos. 

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos. 

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones. 

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales. 

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos. 

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados. 

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras. 

UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos. 

prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio. 

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos. 

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos 

UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. 

prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego. 

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos. 

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes 

y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego en puertas de piso. 
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13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales 

prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales. 

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. 

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero. 

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero 

perfiladas. 

UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de 

hormigón . 

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera. 

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 

15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego 

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes. 

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas. 

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración. 

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. . 

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio. 

prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego. 

15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no 

portantes 

prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades. 

prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso 

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros. 

prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados. 

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos. 

prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables. 

15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y 

persianas 

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 
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prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio. 

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio. 

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera. 

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. 

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero. 

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. 

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones 

en estructuras expuestas al fuego. 

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas 

generales. Proyecto de estructuras frente al fuego 

ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. 

Proyecto de estructuras expuestas al fuego 

UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas 

generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. 

Proyecto de estructuras frente al fuego. 

EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. 

Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. 

Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas 

generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. 

Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. 

Estructuras sometidas al fuego 

INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR 

12101 Sistemas para el control del humo y el calor 

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. 
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UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor. 

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor 

mecánicos. 

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humo 

(SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura 

y de evacuación de humos en caso de incendio. 

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos. 

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos. 

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo. 

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. 

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica. 

prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo 

y de calor considerando fuegos variables en función del tiempo. 

HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO 

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 

activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una 

manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos 

y métodos de ensayo. 

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 

batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para salidas 

de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para 

salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

SEÑALIZACIÓN 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones 

generales Mediciones y clasificación. 
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OTRAS MATERIAS 

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. 

El Director de las obras decidirá sobre las discrepancias que pudieran existir entre las disposiciones 

referidas, determinando cual será de aplicación en cada caso. 

 

1.5. DISPOSICIONES GENERALES 

1.5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Plazo de Ejecución de las obras será de SEIS (6) MESES. 

 

1.5.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Antes de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, el Contratista deberá 

presentar por escrito y por cuadruplicado, un Programa de Trabajos, en el que se especifiquen los plazos 

parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obra, para ser aprobado o modificado por la 

Propiedad, previo informe de la Dirección Facultativa. A dicho Programa de Trabajos habrá de atenerse la 

Contrata en lo sucesivo obligándole los plazos parciales de la misma forma que el final. 

 

1.5.3. PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Se cumplirá con el Plan de Control de la Calidad a definir por la Dirección Facultativa. 

 

1.5.4. PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista adjudicatario queda obligado a conservar a su costa, y hasta que sean recibidas, todas las 

obras que integran el presente proyecto. 

 

Asimismo, durante el Plazo de Garantía, la conservación de las obras será por cuenta del Contratista, 

debiendo entenderse que los gastos que origine estén incluidos en los precios de las distintas unidades 

de obra y partidas alzadas. 

 

1.5.5. RECEPCIÓN 

Terminado el Plazo de Ejecución se procederá al reconocimiento de las obras y, si procede, a su 

recepción, empezando a contar el plazo de garantía desde el día que esto se verifique. 
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1.5.6. REPLANTEO 

Antes del comienzo de las obras, la Dirección Facultativa procederá a la comprobación sobre el terreno 

de los puntos básicos del Replanteo de las mismas, haciéndose cargo el Contratista de las marcas de 

referencia que se materialicen sobre el terreno. 

Se levantará Acta de los resultados, “Acta de Inicio de Obras”, que firmarán la Dirección Facultativa y el 

Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el Replanteo de las Obras. 

 

1.5.7. NORMAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá cumplir todas las Normas vigentes relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo. En 

el Anejo de: “Estudio Básico de Seguridad y Salud” se recogen unas directrices básicas para el 

cumplimiento por la Empresa Constructora de sus obligaciones en esta materia. 

Los precios de las unidades correspondientes al capítulo de Seguridad y Salud se entienden incluidas 

dentro del precio de las unidades de ejecución del proyecto. 

 

1.5.8. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE OBRA 

El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

 

1.5.9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las leyes promulgadas, o en lo sucesivo se 

promulguen y le sean aplicables en relación con la materia de seguridad física y social del trabajador, y 

de protección a la Industria Nacional. Serán de cuenta del Contratista el pago de las Tasas en vigor por 

estos conceptos así como el de los jornales que con motivo de la vigilancia de las obras pudieran 

producirse. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las prescripciones que se 

deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan 

dictarse durante la vigencia del Contrato. 

 

1.5.10. INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La inspección de las obras se realizará por el Ingeniero Director o Técnico en quien delegue, durante el 

plazo de ejecución de las mismas. 
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El Contratista deberá mantener a pie de obra, durante la total ejecución de la misma un jefe responsable 

de ella, con facultades plenas para adoptar cualquier resolución relacionada con la ejecución de la obra. 

Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra, se considerará a todos los efectos como 

dependientes del Contratista. 

El Director de las obras o persona en quien delegue, podrá disponer la suspensión de las mismas cuando 

observara alguna anomalía o considerara que no se realiza con arreglo a lo proyectado, pudiendo la 

Dirección Facultativa ordenar la demolición de la obra ejecutada, siendo todos los gastos que se originen 

por cuenta del Contratista. 

El Contratista tendrá en la obra un libro de órdenes convenientemente conservado, donde la Dirección 

Facultativa consignará por escrito las órdenes que hayan de formularse, debiendo firmar el enterado a 

continuación de cada orden inserta en el citado libro. 

El Contratista deberá facilitar los medios y personal auxiliar necesario para la inspección de las obras, sin 

derecho a abono alguno, si lo solicitase la Dirección de la obra. 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho a exigir la permuta o expulsión de la obra del personal del 

Contratista que diera lugar a quejas fundadas o que no reúna las condiciones de aptitud suficiente a juicio 

de dicha Dirección Facultativa. 

El Contratista queda obligado a facilitar al encargado de la inspección, la entrada libre en la obra y en 

cualquier taller o establecimiento donde se construyan o acopien piezas o materiales destinados a la 

ejecución de las obras, pudiendo exigir, si así lo estimase conveniente el encargado de la inspección que 

en su presencia se sometan los materiales y piezas que designe a las pruebas usuales, para cerciorarse 

de su buena calidad y desechar aquellas que no sean admisibles. 

El Contratista estará obligado a facilitar noticias exactas del estado de adelanto de las obras y del acopio 

de materiales y de cuantos datos, explicaciones y dibujos se le pidan por el Ingeniero Director o sus 

Delegados durante la inspección. 

Con objeto de facilitar la inspección de las obras, el Contratista no programará ninguno de sus trabajos 

sin informar de ello al Ingeniero Director de la obra con veinticuatro (24) horas de antelación al comienzo 

de los mismos. 

El Contratista someterá a la aprobación del Técnico Director de la obra una exposición sobre el 

procedimiento que va a seguir en la construcción y propondrá una relación de operaciones para llevar a 

cabo el trabajo. 

El procedimiento en las operaciones de construcción convenido no será modificado sin el consentimiento 

del Técnico Director de la obra. 

 

1.5.11. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

El Contratista colocará a su cargo la señalización que corresponda. 
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1.5.12. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 

las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación, si la hubiere, de las zonas de 

ubicación de las obras. 

Además serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una señalización 

insuficiente o defectuosa imputable a aquél. 

Asimismo, serán de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que 

se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en sus 

bienes o aperturas de zanjas y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras, siempre que no 

se hallen comprendidas en el proyecto respectivo, o se deriven de una actuación culpable o negligencia 

del adjudicatario. 

 

1.5.13. SUBCONTRATISTA 

La subcontrata de cualquier parte de la obra requerirá la autorización previa de la Dirección Facultativa, 

quien está facultado para decidir su exclusión. 

En todo caso, el Contratista será el responsable ante la Propiedad de todas las actividades del destajista 

y del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 

1.5.14. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Técnico Director de las Obras podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su 

ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no 

se hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. 

También podrá introducir aquéllas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún supresión 

de las cantidades de obra, marcadas en el Presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica por otra, 

siempre que ésta sea de las comprendidas en el Contrato. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del contrato, 

sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más de un veinte por ciento (20%), 

tanto por exceso como por defecto. 

En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización de 

ningún género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de 

unidades de obra o en el plazo de ejecución. 

 

1.5.15. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
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El Contratista está obligado a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las obras que 

integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de garantía de un (1) año, a 

partir de la recepción. 

 

1.5.16. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, 

con excepción de los necesarios para la obtención de los terrenos ocupados por las obras. 

 

1.5.17. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la 

propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento, explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los 

de construcción y conservación de caminos provisionales para desvío del tráfico y servicios de las obras 

no comprendidos en Proyecto, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas 

aguas y energía, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas 

y puestas de manifiesto por las correspondientes ensayos y pruebas y los de apertura o habilitación de 

los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras. 

Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de 

control de ejecución y replanteo de las obras. 

 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motive, serán 

de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los 

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

1.5.18. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección de la obra toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la Inspección de la mano de obra 

en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la Obra e incluso a los talleres y fábricas donde se 

produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 
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1.5.19. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Como elemento primordial de Seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el 

desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia a peligros existentes. Para ello 

se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de 

Fomento. 

 

1.5.20. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS 

TERMINANTEMENTE 

Es obligación del Contratista ejecutar cuando sea necesario para la buena ejecución de las obras, aún 

cuando no se haya expresamente estipulado en estas condiciones, y siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la Dirección de la Obra. 

 

1.5.21. CORRESPONDENCIA DIRECCIÓN DE LA OBRA-CONTRATISTA 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones de cualquier tipo que dirija 

a la Dirección de la Obra. 

El Contratista está obligado a devolver a la Dirección de la Obra con el “Recibí” cumplimentado cualquier 

comunicación que de aquélla reciba. 

 

1.5.22. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la 

dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Dirección 

Facultativa y la Propiedad a todos los efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. 

Dicho representante, deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo 

en conocimiento del Técnico Director de las Obras. 

 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 52 

  

2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.1. MATERIALES EN GENERAL 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente Pliego, serán 

de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción, 

y si no lo hubiese en la localidad, deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrá las dimensiones 

y características que marcan los Documentos del Proyecto o indique la Dirección de Obra durante su 

ejecución. 

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la Dirección de 

Obra. Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra. 

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación y los 

certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán en los 

laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales serán guardadas 

juntamente con los certificados de los análisis para la comprobación de los materiales. 

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la responsabilidad 

del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean recibidas las obras en 

las que se hayan empleado. Por consiguiente la Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos 

materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento. 

 

2.2. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

Tipos de suelos. Condiciones generales 

Atendiendo a su utilización como parte de la explanada, los suelos se clasifican en: inadecuados, 

tolerables, adecuados, marginales y seleccionados, de acuerdo con las características señaladas en el 

artículo 330.3 del PG-3, modificado por la Orden FOM/1 382/2002. 

 

Materiales a emplear en rellenos 

Los materiales que han de formar las distintas partes que componen un terraplén ó relleno habrán de ser 

aprobadas por el Técnico Director de las Obras y cumplir las condiciones que se fijan a continuación: 

Se realizarán de acuerdo con lo que especifica el artículo 330 del PG-3, modificado por la Orden FOM/1 

382/2002, y teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

Los materiales para rellenos procederán de la roca extraída en la propia excavación. 
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2.3. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Los materiales a emplear en zahorra artificial deberán cumplir lo señalado en el artículo 510 del PG-3, 

modificado por la Orden FOM 891/04, y su posterior corrección de erratas. 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se 

denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción 

mínima que se especifique en cada caso.  

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o 

de grava natural.  

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos 

siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, siempre que cumplan las prescripciones 

técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la 

legislación comunitaria sobre estas materias.  

El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales 

cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 

causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (5%), según 

la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de 

óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta 

y ocho horas (168 h) en los demás casos.  

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni por 

el hierro, según la UNE-EN 1744-1. 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA:  

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-

EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas 

tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.  

LIMPIEZA:  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que 

pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-172, deberá ser inferior a 

dos (2). 

El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir 

lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno (AM), según 

la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser 

inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo 

indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-

EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser 

inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. (redacción dada en la O.C. 

10bis/02)  

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

PLASTICIDAD:  

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso.  

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN:  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá 

ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.  

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 A T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 

demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales 
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(35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en 

cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, siempre y cuando su composición 

granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.3.1.  

FORMA:  

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según 

la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

ANGULOSIDAD : 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales será 

del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, 

del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado 

T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  

TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno de 

los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales.  

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer 

tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 

tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  

 

2.4. GEOTEXTILES 

Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no tejido, tricotado o tejido, 

y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para 

aplicaciones geotécnicas.  

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

ESPESOR: 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente con el 

resto de las características del mismo.  
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La masa por unidad de superficie se medirá según UNE EN 965.  

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los geotextiles 

se medirá según UNE EN 964-1.  

 

 DURABILIDAD : 

Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y habrá de 

evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse agresivo física, química 

o bacteriológicamente. 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de los valores 

de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE EN 12226, a 

la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a estar 

sometido. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, las normas de aplicación serán:  

 UNE EN 12224 para la resistencia a la intemperie;  

 UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en ambientes agresivos;  

 UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos;  

 UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis y  

 UNE ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que esta norma provisional y 

experimental no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN.  

 

PROPIEDADES MECÁNICAS: 

Resistencia a la tracción:  

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de los 

geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319.  

Resistencia al punzonamiento estático : 

Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR que se realizará 

según UNE EN ISO 12236  

Resistencia a la perforación dinámica:  

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de cono que se 

realizará según UNE EN 918  

Ensayo de fluencia:  

Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo y se evaluará 

según UNE EN ISO 13431.  
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PROPIEDADES HIDRÁULICAS  

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros:  

- Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 11058.  

- Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958.  

- Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956  

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. 

Éstos llevarán un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados 

y etiquetados según UNE EN ISO 10320. 

De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con: 

- Datos del fabricante y/o suministrador.  

- Nombre del producto.  

- Tipo del producto.  

- Identificación del rollo o unidad.  

- Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg).  

- Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete).  

- Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE EN 965.  

- Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s). 

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio geotextil a 

intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para que éste pueda ser identificado 

una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente estampadas la partida de 

producción y la identificación del rollo o unidad. De cada rollo o unidad habrá de indicarse también la 

fecha de fabricación. 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las capas 

exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etcétera). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y 

punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté. 

Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán 

escrupulosamente la s indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección frente a la 

acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas ancladas o sujetas. 

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas más 

exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos 
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necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su 

instalación, no resulte identificado por su marcado original. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

2.5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27º de la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE, siendo, 

asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida en 

que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 

morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica; es decir, las que 

no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 

cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio del 

Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 

amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura 

de 40ºC. 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se 

cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura 

sea superior a los 40ºC. 

 

2.6. ARIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

2.6.1. ÁRIDOS EN GENERAL 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en ell Artículo 28º de la 

Instrucción EHE, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables 

contenidas en los comentarios al citado apartado. 

Se entiende por “árido total” (o simplemente “árido” cuando haya lugar a confusiones), aquél que, de sí o 

por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón necesario en el caso particular 

que se considere. 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al nueve por 

ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 
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La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con ensayos previos para 

obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres tamaños de 

áridos. Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas 

veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo 

de finura se determinarán de acuerdo con NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la Instrucción EHE y a sus 

comentarios. 

La dimensión máxima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm) para hormigón en masa y 

cuarenta milímetros (40 mm) para hormigón armado. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3 de la EHE y sus comentarios en lo 

que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial con los álcalis del cemento, 

utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, 

coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 28.4 de la EHE y sus 

comentarios. En particular, los áridos se acopiarán independientemente, según tamaño, sobre superficies 

limpias y drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la 

tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón 

de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%)  

 

2.6.2. ARENA 

Se entiende por “arena” o “árido fino”, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de 

luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). 

La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, areniscas 

o roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus 

cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como partícula 

alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm) 

estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25) 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia 

característica a los 28 días igual o menor de 300 Kp/cm2, podrán tener hasta un ocho por ciento (8%) de 

finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el “Equivalente de arena” definida por la Norma 

UNE 7324-76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75) 

 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 60 

  

2.6.3. ÁRIDO GRUESO 

Se entiende por “grava” o “árido grueso”, el árido fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de 

5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a dos 

enteros cinco décimas (2,5). 

 

2.7. CEMENTO 

Deberá cumplir lo especificado en la EHE y además: 

El cemento se almacenará de forma que esté defendido de la humedad y de la intemperie. 

Se comprobará dentro del mes anterior a su empleo, que las distintas partidas de cemento cumplen los 

requisitos exigidos por el P.C.H. A tal efecto se autoriza reducir dichas comprobaciones a las pruebas de 

fraguado, estabilidad al agua caliente y resistencia del mortero normal a los siete (7) días a que se hace 

referencia en el citado Pliego. 

 

2.8. HORMIGONES 

Los hormigones deberán cumplir lo señalado en el artículo 31 de la EHE-08 y además: 

 Salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras la consistencia será plástica o 

blanda. 

 La resistencia será la especificada en los planos. 

Si el hormigón se suministra preparado deberá cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. 

 

2.8.1. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN. 

El hormigón se fabricará en hormigoneras y se cumplirán las prescripciones de la EHE-08, siendo 

preceptivo que las hormigoneras utilizadas dispongan de un dispositivo automático para la dosificación 

del agua. 

Si se utiliza hormigón preparado se cumplirán las prescripciones de la EHE-08. 

La descarga del hormigón se hará disponiendo los elementos necesarios para evitar la segregación de 

sus componentes. 

El período de batido, a la velocidad de régimen, no será inferior a un (1) minuto, más tantas veces quince 

(15) segundos como fracciones de cuatrocientos (400) litros tenga la capacidad de la hormigonera. 
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La consistencia del hormigón producido en el tiempo de batido deberá ser uniforme en toda la masa. 

Salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras, los hormigones tendrán consistencia 

plástica. 

 

2.8.2. ENSAYOS. 

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se 

comprobarán durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se señalan a 

continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las 

procedencias elegidas. 

Por cada día de trabajo o fracción: 

 Cuatro (4) Ensayos de Asiento en el Cono de Abrahams. 

 Moldeo de ocho (8) probetas tipo que, después de conservadas en un ambiente normal, se 

romperán por compresión, cuatro (4) a siete (7) días y cuatro (4) a veintiocho (28) días. 

 

2.8.3. ADITIVOS. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, 

excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 

características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad 

e incluso de aire. 

 Se establecen los siguientes Iímites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento 

(2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por 

ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 

residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En 

ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. 

No se emplearán colorantes orgánicos. 

 

2.8.4. MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES. 

PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES: 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 

pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 62 

  

de agua por evaporación. El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, 

para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete 

días al menos después de una aplicación. 

DESENCOFRANTES: 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la 

adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos 

deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 

2.8.5. AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO. 

a) Cal hidráulica : Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

- Fraguado entre nueve y treinta horas. 

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro 

cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por 

centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al 

séptimo día. 

b) Yeso negro: Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por 

ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre 

apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, 

será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se 

efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos 
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hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán 

según las normas UNE 7064 y 7065. 

 

2.8.6. CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN. 

Si la resistencia característica de las probetas ensayadas fuera inferior a la exigida en más de veinte por 

ciento (20%), se extraerán probetas de la misma obra en los puntos que señale el Técnico Director, y si la 

resistencia de ésta es inferior a la de las de ensayo, se demolerá la obra. Si la resistencia de las probetas 

extraídas de la obra es superior a las de las probetas de ensayo, podrá aceptarse la obra si es factible sin 

peligro la prueba de la misma con una sobrecarga superior a la de cálculo en un cincuenta por ciento 

(50%), comprobando que resiste en buenas condiciones y previa medición y cotejo de la flecha producida 

en su caso. 

En el caso de que la resistencia de las probetas de ensayo fuese inferior en más de un veinte por ciento 

(20%) a la exigida, y no fuese posible, por cualquier causa, extraer probetas de la obra, se realizará la 

prueba prescrita en el párrafo anterior, y si tampoco éste fuese posible, se demolerá la obra. 

Si la resistencia de las probetas de ensayo es inferior en menos de un veinte por ciento (20%) a la exigida 

y la de las extraídas de la obra no sobrepasa tampoco este límite, el Técnico Director determinará si es 

preciso demoler la obra o puede aceptarse con reserva. En este caso se duplicará el plazo de garantía, 

se realizarán durante él, pruebas de carga cada seis (6) meses y al final del plazo de garantía se decidirá, 

a la vista del estado de la obra, si puede aceptarse definitivamente o hay que demolerla. 

En cualquier caso en que se decida la demolición con arreglo a lo previsto en los párrafos precedentes, 

tanto ésta como la nueva ejecución de la obra será de cuenta de la Contrata, al igual que las pruebas de 

carga. 

Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y 

empujes del hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos. Podrán ser de madera que 

cumpla las condiciones exigidas en el apartado correspondiente, metálicas o de otro material que reúna 

análogas condiciones de eficacia. En paramentos vistos serán de madera machihembrada. 

Las tolerancias admitidas en la colocación de los encofrados tendrán como límites máximos las de dos (2) 

centímetros en aplomos y alineaciones, y los del dos por ciento (2%) en menos y cinco por ciento (5%) en 

más en espesores y escuadrías. En paramentos vistos, la tolerancia máxima admitida será de un (1) 

centímetro. 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para 

comprobar la correcta colocación de los encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado para 

evitar cualquier movimiento de los mismos. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr 

que los paramentos del hormigón no presenten, bombeos, resaltos, o rebabas de más de cinco (5) 

milímetros. 
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El Técnico Director de la obra fijará en cada caso el acabado que deben tener las superficies del 

encofrado que quedarán en contacto con el hormigón, pudiendo prescribir el uso de encofrados metálicos 

en aquellos casos en que, bien sea por razones estéticas, mecánicas, o hidráulicas, se requiere un 

perfecto acabado de los paramentos y un exacto ajuste a la forma indicada en los planos. 

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse en desencofrados sin golpes. 

Las cimbras y encofrados tendrán la resistencia y disposición necesarias para que en ningún momento 

los movimientos locales sobrepasen los tres (3) milímetros, ni los de conjunto la milésima (0,001) de la 

luz. 

Los elementos de encofrados que hayan de volver a utilizarse se limpiarán y rectificarán cuidadosamente, 

a satisfacción del Técnico Director. 

 

2.8.7. DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO. 

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta al 

Técnico Director, para proceder sin retraso al curado del hormigón. 

En tiempo de frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón está todavía caliente, para evitar el 

cuarteamiento. 

Los plazos de descimbrado se determinarán con arreglo a lo dispuesto por la I.O.H.44. 

Se emplearán juegos de cuñas, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que el descimbrado 

se realice de un modo suave. 

 

2.9. HORMIGON PARA PAVIMENTOS 

Deberán cumplir lo establecido en el artículo 550 de la O.C. 5/2001. 

Los hormigones para pavimentos serán del tipo HA -30. 

Salvo orden en contrario del Técnico Director de las obras, los hormigones tendrán consistencia plástica. 

Con autorización de la Dirección Técnica podrán emplearse plastificantes ó aireantes, en la proporción 

que se apruebe. 

La relación agua-cemento no será nunca superior a 0,55, aconsejándose 0,50. 

 

2.10. HORMIGONES EN OBRAS DE FABRICA 

Los hormigones deberán cumplir lo señalado en la EHE y además: 

Salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras la consistencia será plástica. 

La resistencia será la especificada en los planos. 
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Si el hormigón se suministra preparado deberá cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Técnico Director de las 

mismas y habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias. 

Fabricación del hormigón 

El hormigón se fabricará en hormigoneras y se cumplirán las prescripciones de la EHE, siendo preceptivo 

que las hormigoneras utilizadas dispongan de un dispositivo automático para la dosificación del agua. 

La descarga del hormigón se hará disponiendo los elementos necesarios para evitar la segregación de 

sus componentes. 

El período de batido, a la velocidad de régimen, no será inferior a un (1) minuto, más tantas veces quince 

(15) segundos como fracciones de cuatrocientos (400) litros tenga la capacidad de la hormigonera. 

La consistencia del hormigón producido en el tiempo de batido deberá ser uniforme en toda la masa. 

Salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras, los hormigones tendrán consistencia 

plástica. 

Puesta en obra del hormigón 

Además de las prescripciones de la EHE, se tendrán en cuenta las siguientes: 

La instalación de transporte y puesta en obra del hormigón será tal, que el transporte y puesta en obra del 

hormigón sea lo más reducido posible y se realizarán de modo que el hormigonado no pierda capacidad 

ni homogeneidad. 

No se admitirá el vertido libre del hormigón desde altura superior a un (1) metro con cincuenta (50) 

centímetros, quedando prohibido arrojarlo con pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o hacerlo 

avanzar más recorrido de un (1) metro a lo largo de los encofrados. 

Queda prohibido el empleo de canaletas y trompas para el vertido del hormigón, salvo que el Técnico 

Director de la Obra lo autorice por escrito en casos especiales. 

El contratista deberá someter a la aprobación del Técnico Director de la Obra el sistema de transporte y 

puesta en obra que pretenda utilizar. 

No podrá hormigonarse sin la presencia de un representante del Técnico Director de las Obras, 

debidamente autorizado. 

El hormigón en masa se extenderá por capas de espesor máximo de veinticinco (25) centímetros. 

Cuando se trate de piezas armadas, se removerá enérgicamente el hormigón para que las armaduras 

queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de 

acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y posición de las armaduras. 
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En las vigas, el hormigonado se hará avanzando desde uno de sus extremos, llevándolo en toda su 

altura, procurando que el frente vaya bastante recogido, para que no se produzca disgregación y la 

lechada no escurra a lo largo del encofrado. 

Limitaciones de la ejecución 

Como norma general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes, pueda descender la temperatura mínima del ambiente por debajo de los 

cero (0) grados centígrados. A estos efectos el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas 

de la mañana (hora solar) sea inferior a cuatro (4) grados centígrados puede interpretarse como motivo 

suficiente para prever que el límite anteriormente prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas límites señaladas podrán rebajarse en tres (3) grados centígrados cuando se adicione 

al hormigón cloruro cálcico en proporciones comprendidas entre el uno y medio por ciento (1,5%) y el dos 

por ciento (2%) del peso conglomerante. 

Se adoptarán las precauciones necesarias para que, durante el proceso de fraguado y endurecimiento, la 

temperatura de las superficies del hormigón no baje en un (1) grado centígrado bajo cero (0). De no 

poderse garantizar que dicha temperatura se ha mantenido por encima del mínimo fijado, se realizarán 

los ensayos que estime pertinente el Técnico Director de las Obras para comprobar la resistencia 

alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

Paramentos de hormigón 

Los paramentos deben quedar lisos con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o rugosidades y 

sin necesidad de enlucidos que en ningún caso podrán ser aplicados sin la autorización del Técnico 

Director de la Obra, por escrito. 

Las operaciones ordenadas por el Técnico Director de la Obra que sea necesario efectuar para limpiar o 

enlucir las superficies por acusarse en ellas irregularidades de los encofrados o presentar aspecto 

defectuoso, lo serán por cuenta del Contratista. 

La máxima flecha o irregularidad admisible en los paramentos medida sobre una regla de dos (2) metros 

de longitud, aplicada en cualquier dirección, será de seis (6) milímetros. 

En los paramentos con acabado del hormigón a cara vista, el encofrado será de madera machihembrada. 

Ensayos 

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se 

comprobarán durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se señalan a 

continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las 

procedencias elegidas. 

Por cada día de trabajo o fracción: 

Cuatro (4) Ensayos de Asiento en el Cono de Abrams. 

Moldeo de ocho (8) probetas tipo que, después de conservadas en un ambiente normal, se romperán por 

compresión, cuatro (4) a siete (7) días y cuatro (4) a veintiocho (28) días. 
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Control de la resistencia del hormigón 

Si la resistencia característica de las probetas ensayadas fuera inferior a la exigida en más de veinte por 

ciento (20%), se extraerán probetas de la misma obra en los puntos que señale el Técnico Director, y si la 

resistencia de ésta es inferior a la de las de ensayo, se demolerá la obra. Si la resistencia de las probetas 

extraídas de la obra es superior a las de las probetas de ensayo, podrá aceptarse la obra si es factible sin 

peligro la prueba de la misma con una sobrecarga superior a la de cálculo en un cincuenta por ciento 

(50%), comprobando que resiste en buenas condiciones y previa medición y cotejo de la flecha producida 

en su caso. 

En el caso de que la resistencia de las probetas de ensayo fuese inferior en más de un veinte por ciento 

(20%) a la exigida, y no fuese posible, por cualquier causa, extraer probetas de la obra, se realizará la 

prueba prescrita en el párrafo anterior, y si tampoco éste fuese posible, se demolerá la obra. 

Si la resistencia de las probetas de ensayo es inferior en menos de un veinte por ciento (20%) a la exigida 

y la de las extraídas de la obra no sobrepasa tampoco este límite, el Técnico Director determinará si es 

preciso demoler la obra o puede aceptarse con reserva. En este caso se duplicará el plazo de garantía, 

se realizarán durante él, pruebas de carga cada seis (6) meses y al final del plazo de garantía se decidirá, 

a la vista del estado de la obra, si puede aceptarse definitivamente o hay que demolerla. 

En cualquier caso en que se decida la demolición con arreglo a lo previsto en los párrafos precedentes, 

tanto ésta como la nueva ejecución de la obra será de cuenta de la Contrata, al igual que las pruebas de 

carga. 

Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y 

empujes del hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos. Podrán ser de madera que 

cumpla las condiciones exigidas en el apartado correspondiente, metálicas o de otro material que reúna 

análogas condiciones de eficacia. En paramentos vistos serán de madera machihembrada. 

Las tolerancias admitidas en la colocación de los encofrados tendrán como límites máximos las de dos (2) 

centímetros en aplomos y alineaciones, y los del dos por ciento (2%) en menos y cinco por ciento (5%) en 

más en espesores y escuadrías. En paramentos vistos, la tolerancia máxima admitida será de un (1) 

centímetro. 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para 

comprobar la correcta colocación de los encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado para 

evitar cualquier movimiento de los mismos. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr 

que los paramentos del hormigón no presenten, bombeos, resaltos, o rebabas de más de cinco (5) 

milímetros. 

El Técnico Director de la obra fijará en cada caso el acabado que deben tener las superficies del 

encofrado que quedarán en contacto con el hormigón, pudiendo prescribir el uso de encofrados metálicos 

en aquellos casos en que, bien sea por razones estéticas, mecánicas, o hidráulicas, se requiere un 

perfecto acabado de los paramentos y un exacto ajuste a la forma indicada en los planos. 
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La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse en desencofrados sin golpes. 

Las cimbras y encofrados tendrán la resistencia y disposición necesarias para que en ningún momento 

los movimientos locales sobrepasen los tres (3) milímetros, ni los de conjunto la milésima (0,001) de la 

luz. 

Los elementos de encofrados que hayan de volver a utilizarse se limpiarán y rectificarán cuidadosamente, 

a satisfacción del Técnico Director. 

Desencofrado y descimbrado 

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta al 

Técnico Director, para proceder sin retraso al curado del hormigón. 

En tiempo de frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón está todavía caliente, para evitar el 

cuarteamiento. Los plazos de descimbrado se determinarán con arreglo a lo dispuesto por la I.O.H.44. 

Se emplearán juegos de cuñas, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que el descimbrado 

se realice de un modo suave. 

 

2.11. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del 

conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla 

inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del 

hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese por 

deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, 

que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún 

Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas 

produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o 

mortero ni representar un peligro para las armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o 

corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquélla y los gastos 

que por ello se le originen serán abonados de acuerdo con los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios y en las mismas condiciones del Contrato. 

De acuerdo con la norma ASTM-465 serán las siguientes: 

 Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

 Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante 

ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos 

procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de 

los hormigones de la obra. 
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 A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones 

o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el 

color se mantendrá variable. 

 No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 

encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades 

superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se 

toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado 

del cloruro cálcico. 

 La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo. 

 El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los 

productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

 Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso 

deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para 

asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

 Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria 

que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que 

entran en la composición del producto. 

Clasificación de los aditivos 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

 1) Aditivos químicos. 

2) Productos de adición minerales: puzolánicos o inertes. 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la 

dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del amasado, y 

a su vez se clasifican en: 

 Aireantes. 

 Plastificantes, puros o de efecto combinado con Aireantes, Retardadores o Aceleradores. 

 Retardadores del fraguado. 

 Aceleradores del fraguado. 

 Colorantes. 

 Otros aditivos químicos. 

Aireantes 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del hormigón o mortero 

fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran cantidad de burbujas de tamaño 

microscópico homogéneamente distribuidas en toda la masa. 
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La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra los efectos 

del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del hormigón fresco, y reducir 

su tendencia a la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, detergentes 

sintéticos (fracciones del petróleo), ligno-sulfonatos (pulpa de papel), sales derivadas de los ácidos del 

petróleo, sales de materiales proteicos, ácidos grasos resinosos o sus sales, sales orgánicas de los 

ácidos alquil-sulfónicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en el presente Pliego, los aireantes 

cumplirán las siguientes condiciones: 

 No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de hidrógeno. 

 No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir oclusiones de aire 

superiores al cinco por ciento (5%), aún en el caso de errores de hasta de un veinticinco por 

ciento (25%) en la dosis del aireante. 

 Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy 

pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras. 

 El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 

 Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón o mortero. 

 A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no disminuirá la 

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más del cuatro por ciento 

(4%) por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido con el aparato de presión 

neumática. 

 No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir 

considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en los casos 

especiales de ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón celular. 

Plastificantes 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de sustancias que 

disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido a que su molécula, en fase 

acuosa, es por un lado hipotensa-activa en las superficies donde está absorbida, y por el otro lado es 

hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera parte de molécula es apolar, de cadena 

carbonada suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos químicos 

establecidos en el presente Pliego, cumplirán las siguientes: 

 Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre 

plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón. 
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 El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los 

productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

 No deben aumentar la retracción de fraguado. 

 Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación del 

cemento (menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso del cemento. 

 Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos 

perjudiciales para la calidad del hormigón. 

 A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y en la 

docilidad del hormigón fresco la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y 

en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón por 

lo menos en un diez por ciento (10%). 

 No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento (2%). 

 No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a 

efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia se prohíbe el empleo de detergentes 

constituidos por alquilarisulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio. 

Retardadores del fraguado 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: tiempo de 

transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado en el hormigonado 

de elementos de grandes dimensiones, para varias capas de vibración. 

 El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del 

hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con los 

mismos ingredientes pero sin aditivo. 

 No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para 

éste. 

 Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la autorización 

explícita del Director de Obra. 

Aceleradores del fraguado 

Los aceleradores de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y 

endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un pronto 

desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de aceleradores produce en la calidad final del hormigón, 

únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando no son suficientes 

otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la dosificación del cemento, 

empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción, de prolongada 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 72 

  

duración. En cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el 

Director de Obra. 

El empleo de aceleradores requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y puesta en 

obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de precaución establecidas 

para el hormigonado en tiempo frío. 

El acelerador de uso más extendido es el cloruro cálcico. El cloruro cálcico comercial puede suministrarse 

en forma granulada o en escamas, y las tolerancias en impurezas son las siguientes: 

 Cloruro cálcico comercial granulado: 

 Cloruro cálcico, mínimo 94,0% en peso 

 Total de cloruros alcalinos, máximo 5,0% en peso 

 Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo 1,0% en peso 

 Cloruro cálcico comercial en escamas: 

 Cloruro cálcico, mínimo 77,0% en peso 

 Total de cloruros alcalinos, máximo 0,5% en peso 

 Impurezas, máximo 2,0% en peso 

 Magnesio, expresado en cloruro magnésico, máximo 2,0% en peso 

 Agua, máximo 10,5% en peso 

Composición granulométrica (% de cernido ponderal acumulado): 

Tamiz Escamas Granulado 

9,52 mm (3/8”) 100 100 

6,35 mm (1/4”) 80-100 95-100 

0,84 mm (nº 20) 0-10 0-10 

 

 El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, y en el momento 

de abrir el recipiente no aparecerá en estado aglomerado. 

 Para el empleo de cualquier acelerador y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las 

siguientes prescripciones: 

 Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerador, reiterados ensayos de laboratorio y pruebas 

de hormigonado con los mismos áridos y cemento que hayan de usarse en la obra, suficientes 

para determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales 

incontrolables. 
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 El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser 

introducido en la hormigonera. 

 El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución 

uniforme del acelerante en toda la masa.  

 El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes, por 

lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas e introducirse por 

separado en la hormigonera. 

 El cloruro cálcico acentúa la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos de elevado 

contenido de álcalis. 

 El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el 

conglomerante o en el terreno. 

 No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni en 

pavimentos de calzadas. 

 Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón pretensado. 

Colorantes 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo decorativo no 

resistentes, en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra. 

Otros aditivos químicos 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el presente artículo 

y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de alguna 

propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados. 

 Hidrófugos 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su eficacia en 

comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su empleo. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes del 

fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra “hidrófugo” o impermeabilizante, 

pero su empleo debe restringirse a casos especiales de morteros, en enlucidos bajo el agua, en 

reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en 

captación de manantiales o filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos 

provisionales o de emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a 

resistencia, retracción o durabilidad. 

 Curing compounds 
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Los “curing compound” o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero para proteger el 

hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados cuando lo 

autorice por escrito el Director de Obra. 

El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para hormigonado en 

tiempo calurosos. 

 Anticongelantes 

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso haya 

sido previamente autorizado según las normas expuestas. 

 Desencofrantes 

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez realizadas 

pruebas y comprobado que no producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el aspecto 

externo del hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el árido del 

hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de trabajo entre 

tongadas, ni en cajetines de anclaje. 

 

2.12. MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

Podrán ser de madera ó metálicos, en paramentos cara vista serán de madera machihembrada, 

cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 

menor ó igual de un centímetro de la longitud teórica.  

Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del 

vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco 

milímetros. 

 

2.13. MORTEROS DE CEMENTO. 

2.13.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 

utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de Obra. 

Para el empleo de morteros en las distintas clases de obra se adopta la siguiente clasificación, según sus 

resistencias: 

 M-20: 20 N/mm2 

 M-40: 40 N/mm2 
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 M-80: 80 N/mm2 

 M-160: 160 N/mm2 

Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a su categoría. 

 

2.13.2. MATERIALES. 

Los materiales a emplear deberán cumplir lo prescrito en los artículos correspondientes del Capítulo II del 

presente pliego en lo concerniente a "Cementos" "Áridos" y "Agua" a emplear en morteros y hormigones. 

 

2.13.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se 

retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni 

humedecer las manos. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en le presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 611 del PG-3. 

 

2.13.4. CONTROL DE RECEPCIÓN. 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se 

ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al 

menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109. 

 Un ensayo de determinación de consistencia. 

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo: 

 Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

 

2.14. ACERO PARA ARMADURAS 

El acero para armaduras pasivas deberá cumplir lo especificado en la EHE y además: 
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El acero será del tipo: B-400 S y B-500 S, salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras. 

Las armaduras activas deberán cumplir lo señalado en la EHE. 

 

2.15. ACERO LAMINADO 

PERFILES 

Condiciones de suministro y recepción 

El acero será de la clase S275 JR o S355 JR, según se defina en Planos, según las características 

específicas en la Norma UNE-EN 10027 1993. 

Las condiciones técnicas de suministro de los productos, serán las condiciones generales de la Norma 

UNE-EN 100027 1993. 

Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilización. 

Los ensayos de recepción se realizarán dividiendo la partida en unidades de inspección de acuerdo con 

el artículo 3.2., tomando las muestras en cada unidad de inspección según el artículo 3.3., realizando los 

ensayos según los artículos 3.4. a 3.6., y en su caso, los análisis químicos de acuerdo con el artículo 3.7., 

todos ellos de la NBE-MV-102. 

Si sobre una partida se realizan ensayos de recepción, se dividirá en unidades de inspección según la 

Norma 36- 080-73. 

Cada unidad de inspección se compondrá de productos de la misma serie y de la misma clase de acero, 

tales que sus espesores, en el lugar de la muestra para el ensayo de tracción, estén dentro de uno de los 

siguientes grupos: hasta 16 mm., mayor de 16 mm., hasta 40 mm., mayor de 40 mm. 

El peso de cada unidad de inspección, salvo acuerdo en contrario, lo fijará el consumidor, pero no será 

superior a 20 t. 

Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos mecánicos, o para los análisis 

químicos, se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar, según las indicaciones de 

la Norma UNE 7282. 

Las probetas y ensayos a realizar serán: Tracción, doblado, resilencia, análisis químicos y dureza 

BRINELL, según se especifica en la MV-102 y correspondientes UNE. 

Placas y paneles de chapa conformada de acero 

El acero de las chapas es el acero S 275 JR, no aleado, según la clasificación de la Norma UNE-EN 

10027 1993. 

La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación y un correcto 

laminado y conformación, estando exenta de defectos que perjudiquen a su correcto uso. 

Las características mecánicas del acero S 235 JR de los paneles son las indicadas en la Tabla 1 de la 

MV-111. 
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Las condiciones técnicas del suministro de las placas y paneles de chapa conformada serán las 

condiciones generales de la Norma UNE-EN 10027 1993. 

Las placas y paneles se suministran habitualmente con las longitudes especificadas en el pedido, en 

general sin rebasar 12 m., con la tolerancia indicada en el artículo 8 de la MV-111. 

Los ensayos de recepción se realizarán dividiendo la partida en unidades de inspección. 

Cada unidad de inspección se compondrá de elementos de la misma serie elegidos al azar cuyo peso lo 

fijará el consumidor sin que sea superior al 3% del total del suministro. 

Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos mecánicos, o para los análisis 

químicos, se tomarán de los elementos de cada unidad de inspección, elegidos al azar según las 

indicaciones de las Normas UNE 36-300-80 y 36-400-81. 

Si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, 

ésta es aceptable. 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose observado en el correspondiente ensayo alguna 

anormalidad no imputable al material, como defecto en la mecanización de la probeta, irregular 

funcionamiento de la máquina de ensayo, defectuoso montaje de la probeta de la máquina, etc., el 

ensayo se anula y se vuelve a realizar correctamente sobre nueva probeta. 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose efectuado el correspondiente ensayo 

correctamente, se realizarán dos contraensayos sobre probetas tomadas de dos paneles distintos de la 

unidad de inspección que se está ensayando, elegidas al azar. Si los dos resultados de estos 

contraensayos cumplen lo prescrito, la unidad de inspección es aceptable; en caso contrario, es 

rechazable. 

Las tolerancias en las dimensiones de las placas y paneles de chapa conformada, hechas las mediciones 

sobre la placa o panel colocados sobre una mesa plana, serán las establecidas en la Tabla 4, de la 

MV-111. 

Todo perfil laminado llevará las siglas de fábrica, marcadas a intervalos, en relieve producido con los 

rodillos de laminación. 

Los demás productos: redondos, cuadrados, rectangulares y chapa, estarán igualmente marcados con las 

siglas de fábrica. 

Una vez presentados al Técnico Director, éste dará el VºBº para su utilización. 

Las tolerancias en las dimensiones y en el peso, serán las establecidas en la Tabla 4.2. de la MV-102. 

Son admisibles los defectos superficiales cuando suprimidos por esmerilado el perfil cumple las 

tolerancias. 
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2.16. BLOQUES DE HORMIGON 

Los bloques de hormigón serán huecos tipo "SPLIT" de hormigón (con color a determinar por la propiedad 

y/o la dirección de obra), de dimensiones principales 40 x 20 x 20 cm. 

Cumplirán lo preceptuado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90" y en la Norma Tecnológica para la Edificación 

NTE-FFB/1975. 

 

2.17. TABIQUERÍAS Y DIVISIONES 

LADRILLOS  

El ladrillo normal que se emplee estará perfectamente cocido; también podrá usarse el cerámico.  

Tanto el uno como el otro, deberán estar exentos de deformaciones originadas por la hechura y presentar 

fracturas de aristas vivas; golpeándolas con martillo, darán sonido metálico no apagado y absorberán 

menos del dieciséis por ciento (16 %) de agua. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma MV 201 de 1972. 

Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma ENE 7267. 

La resistencia a comprensión de los ladrillos será como mínimo: 

 -Ladrillos macizos ..................    70 Kg/cm2. 

 -Ladrillos perforados ............... 100 Kg/cm2. 

 -Ladrillos huecos ...................     30 Kg/cm2. 

 

TABIQUES EN YESO LAMINADO LIBRERÍAS 

Se utilizarán para la construcción “in situ” de estanterías mediante tabiques verticales autoportantes cada 

1200mm formados por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero 

galvanizado de 46 mm, atornillados por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor 

con un ancho total de 61 mm, sin aislamiento. Y estanterías horizontales de placa de escayola de 

40x40cm refrozada en el interior por un trillaje de cartón. 

Los tabiques autoportantes irán del suelo al techo e irán anclados a ambos, las estanterías irán cada 

50cm, la primera balda desde abajo irá colcoada a 10cm del suelo, este espacio al igual que el superior 

irán cerrados con tapas de yeso laminado. I/p.p. de tapas inferior y superior, tratamiento de huecos, paso 

de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, 

limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-

PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Teniendo en cuenta baldas de estanterías cada 50cm.. 
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2.18. SOLADOS 

Los pavimentos cumplirán con lo estipulado en el CTE SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad), 

siendo la clase exigida la indicada en la siguiente tabla: 

Clase exigible a los suelos en función de su localización 
 

Localización y características del suelo Clase Clase 

  

Zonas interiores secas:  

- superficies con pendiente menor que el 6% 1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 

  

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), 
terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.: 

 

- superficies con pendiente menor que el 6%     2 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 

  

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que 
reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, 
aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.  

 
 

3 

  

Zonas exteriores. Piscinas (2)   3 

 

 (1)  Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad 

no exceda de 1,50 m. 

El valor de la clasificación se obtiene en función de la resistencia al deslizamiento de acuerdo a los 

siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta a las discontinuidades en el pavimento se debe cumplir: 

1. Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 

traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 
mm 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25% 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  

2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm 

como mínimo.  

Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 

Resistencia al deslizamiento Rd  Clase 

  

Rd ≤ 15  0 

15 < Rd ¡Ü35  1 

35< Rd ¡Ü45  2 

Rd > 45  3 
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3. La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será 

mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.  

En función de estas condiciones se dispondrán diferentes tipos de pavimentos en función del uso de las 

dependencias. ( ver detalle de acabados en documentación gráfica ). 

En planta baja de la zona nueva será vinílico de losetas de 2,5 mm de espesor, antiestático, multicapa, 

flexible, con una capa intermedia estampada con diseños variados y otra capa de uso superior de PVC 

transparente de 1 mm. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo T). Uso comercial muy alto según 

clasificación EN 685. Suministrado en losetas de medias a elegir. Bacteriostático y fungistático, con 

tratamiento superficial con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al 

desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, 

perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 

1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el 

fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1) y grado de 

resbaladicidad 1. Diseño a elegir por la D.F. Medida la superficie ejecutada. 

En aseos de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado con textura antideslizante y 

compactado, teñido en masa con diseño no direccional de chip de color tonificados, compuesto 

exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de 

sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia 

a la abrasión según EN 649 (Grupo P) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de 

ancho . Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para 

facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos 

químicos. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y 

sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/alisado y 

limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso escocias en limite con paramentos 

verticales. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), cumple con el 

requerimiento Clase 2 según norma UNE 12633:2003 del CTE en las pruebas de resistencia en húmedo 

a la resbaladicidad y con la norma UNE-EN 13553:2002 de estanqueidad para pavimentos 

antideslizantes. Colores a elegir por la D.F. Medida la superficie ejecutada. 

En la zona del nucleo de escaleras será de gres porcelánico prensado, no esmaltado, (AI,AIIa s/UNE-EN-

67), con resistencia a la resbalicidad tipo 2, recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Lankocol Flexible 

blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Lankolor color y limpieza, s/NTE-RSR-2. 

 

 

2.19. CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA 

Carpintería exterior (puerta y ventanas) en madera de roble para pintar practicables en una o dos hojas 

con dimensiones según plano de memoria de carpìntería, precerco de pino del pais 70x35mm con 

elementos de fijación, tapajuntas macizo de roble de 70x15mm, pintada en color blanco, imán de cierre 
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redrozado, tirador de latón, cremona por tabla con varilla vista acabado en latón. s/UNE EN-14351-1. 

Para acristalar e incluyendo partes ciegas rematadas en madera con aislamiento interior (30%). La 

geometría y despiece de las carpinterías mantendrá la de las existentes en los edificios aledaños, y 

tendrá que ser aprobada previamente por la DF, antes de su fabricación.  

 

2.20. VIDRIOS Y CRISTALES 

El cristal y el vidrio deberán resistir perfectamente y sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del 

calor, solos o conjuntamente, el agua fría y caliente y los agentes químicos excepto el fluorhídrico. 

No deberán amarillear bajo la acción de la luz solar; serán homogéneos, sin presentar manchas, 

burbujas, aguas, vetas, nubes y otros defectos. 

Serán perfectamente planos y cortados con limpieza, sin presentar asperezas, cortes u ondulaciones en 

los bordes, el grueso será uniforme en toda su extensión. 

Deberán ser perfectamente transparentes o traslúcidos según las clases o tipos; en claro o en color. 

Será doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux traslúcido de 6 mm y un vidrio 

laminado de seguridad Stadip 44.1,  cámara de aire deshidratada de 6 u 8  mm con perfil separador de 

aluminio y doble sellado perimetral. 

Las partes fijas sobre carpintería oculta en acero inoxidable, con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de 

junquillos, según NTE-FVP-8. 

 

2.21. PINTURAS 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 

Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

-Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

-Fijeza de su tinta. 

-Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

-Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

-Insolubilidad en el agua. 

Se emplearán en paramentos y techos pinturas plásticas compuestas por un vehículo formado por barniz 

adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

 Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

-Ser inalterables por la acción del aire. 
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-Conservar la fijeza de los colores. 

-Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color 

será amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia 

de sustancias extrañas. 

 

2.22. MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 

características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales 

homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Línea de enlace: 

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o de aluminio, unipolares y 

aislados, siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. La sección mínima de dichos cables será de 10 mm² 

en cobre o 16 mm² en aluminio. 

Según ITC BT 14 en su apartado 1 las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 

 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial. 

 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 - 2. 

 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

Derivaciones individuales: 

Según ITC BT 15 en su apartado 1, las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial. 

 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 - 2. 
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 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento 450/750 

V. Para el caso de multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos 

enterrados, el aislamiento de los conductores será de 0,6/1 kV. La sección mínima de los conductores 

será de 4 mm² para los cables polares, neutro y protección. 

Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes, se deberá 

disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control. El color de identificación de dicho 

cable será el rojo, y su sección mínima será de 1,5 mm². 

Circuitos interiores: 

Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores serán de cobre aislados, 

siendo su tensión nominal de aislamiento de 750 V y 0,6/1 kV en función del tipo de instalación. 

La sección mínima de estos conductores será la fijada por la instrucción ITC BT 19. 

En caso de que vayan montados sobre aisladores, los conductores podrán ser de cobre o aluminio 

desnudos, según lo indicado en la ITC BT 20. 

Los conductores desnudos o aislados, de sección superior a 16 milímetros cuadrados, que sean 

sometidos a tracción mecánica de tensado, se emplearán en forma de cables. 

CONDUCTORES DE NEUTRO 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente 

continua, será la que a continuación se especifica: 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las 

corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del 

neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar 

serán las siguientes: 

 Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

 Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 

mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 

 

 

 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, por la misma conducción por 

donde discurra la línea general de alimentación se dispondrá el correspondiente conductor de protección. 
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Según la Instrucción ITC BT 26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán de cobre y 

presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización 

que estos y su sección será la indicada en la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.3. 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los 

pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, 

además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 

químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de 

ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los 

tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos 

cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

 Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

 Azul claro para el conductor neutro. 

 Amarillo - verde para el conductor de protección. 

 Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

 

TUBOS PROTECTORES: 

Clases de tubos a emplear 

Las líneas generales de alimentación se instalarán en tubos con grado de resistencia al choque no inferior 

a 7, según la Norma UNE 20324. Cuando la alimentación sea desde la red aérea y la CGP se coloque en 

fachada, los conductores de la línea general de alimentación estarán protegidos con tubo rígido aislante, 

curvable en caliente e incombustible, con grado de resistencia al choque no inferior a 7, desde la CGP 

hasta la centralización de contadores. 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 
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Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de 

instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su 

apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 

La envolvente del cuadro se ajustará a la norma UNE 20451 y UNE-EN 60439-3 con un grado de 

protección  mínimo IP 30 e IK 07 según UNE-EN 50102. Los dispositivos generales de mando y 

protección de los circuitos interiores, se situarán a una altura mínima de 1,4 metros, medida desde el nivel 

del suelo. 

Los cuadros de distribución secundarios alojarán los siguientes dispositivos: 

Un interruptor tetrapolar general de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad asignada, 

que será conforme a la norma UNE-EN 60898. 

Se instalará un interruptor automático diferencial por zona, y como máximo cada 5 circuitos, que garantice 

la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad residual de 30 mA, e 

intensidad asignada igual o superior a la del interruptor asociado. Los interruptores automáticos para 

actuar por corriente diferencial residual serán conformes a la norma UNE- EN 61008. (Véase documento 

de Planos. Esquema unifilar). 

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos todos los 

circuitos de cada uno de los circuitos interiores del edificio, que serán conformes a al norma UNE-EN 

60898. 

Nota: Para la elección de los dispositivos de protección contra sobreintensidades (Interruptores 

magnetotérmicos) se ha considerado la norma UNE 20460-4-43.  

SISTEMAS DE INSTALACIÓN. TUBOS Y CANALES 

Los canales y bandejas para la conducción de cables serán conformes a la norma UNE-EN 50085, y 

tendrán un IP 4X O IPXXD, según UNE 20324. 

Los tubos serán de PVC corrugado e irán colocados en los huecos de la nueva construcción y en el falso 

techo. Serán conformes a la norma UNE 50086-2-3.  

 

2.23. MATERIALES PARA ALUMBRADO 

LUMINARIAS 

Según la ITC-BT 44, todas las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de 

la serie UNE-EN 60598. 

 

 

Estanqueidad 
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El grado de estanqueidad del sistema óptico es IP-65 en general e IP-67 en las cámaras, según la norma 

UNE 20324-78 ("Grados de protección de las envolventes"). 

Seguridad eléctrica 

Por su seguridad eléctrica las luminarias se clasificarán como Clase 1, según UNE 20314. 

Tornillería 

La tornillería será de acero inoxidable. 

REACTANCIAS 

Estarán proyectadas, construidas y dimensionadas de tal forma que no puedan causar peligro alguno al 

usuario de la vía pública. Esta seguridad existirá tanto en régimen de funcionamiento normal, como si 

surgen eventualidades durante éste. 

Las reactancias que se instalan en las bases de los soportes deberán estar estancos, recomendándose 

se utilicen siempre las de este tipo excepto si se montan en el interior de la luminaria o brazo. 

Las reactancias deben satisfacer las siguientes exigencias: 

1.-  Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre ó marca del fabricante, el número de catálogo, 

la tensión ó tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia nominal en 

horas, el esquema de conexiones si hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de 

la lámpara ó lámparas para las cuales ha sido prevista la reactancia. 

2.-  Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización normal de 

la reactancia. El barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas, así como el relleno con pastas 

aislantes, no son admisibles como protección contra contactos fortuitos. 

3.-  Si las  conexiones  se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que 

no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. 

    Las masas fundidas no son admisibles como seguro contra el aflojamiento. 

    Las terminales, bornes ó regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia. 

4.-  Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u otro material 

apropiado no corrosible. 

5.-  El aislamiento entre devanado y núcleo y entre devanado y cubierta metálica exterior será como 

mínimo de 2 megaohmios, resistirá durante un minuto una tensión de prueba de 2000 V. a frecuencia 

industrial. 

6.-  Los calentamientos sobre el ambiente de sus diversas partes no deben ser superiores a los valores 

siguientes: 

        Arrollamiento: 70º grados C. 

        Exterior: 60º grados C. 

        Bornes exteriores: 40º grados C. 
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7.-  Las máximas pérdidas admisibles en las reactancias no podrán ser superiores a 25 W. 

8.-  La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal suministrará una corriente no 

superior en más de un 5%, ni inferior en más de un 10% a la nominal de la lámpara. 

9.- La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas. 

Ensayo de estanqueidad.- Las reactancias de ejecución estanca se probarán sumergiéndolas en agua 

durante 4 horas, las dos primeras con la tensión e intensidad nominales, y las otras dos desconectadas. 

Al término de la prueba, el aislamiento mínimo entre devanado y núcleo, y entre devanado y caja 

protectora exterior, será de dos megaohmios. 

CONDENSADORES 

Deberán cumplir las siguientes exigencias: 

1.-  Llevarán inscripciones en las que indique el nombre ó marca de fabricante, el número de catálogo, la 

tensión nominal en V., la intensidad nominal en A., la capacidad nominal en uf., y la frecuencia nominal en 

Hz. 

2.-  Son válidas para los condensadores las exigencias 2), 3) y 4) establecidas para las reactancias. 

3.-  El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior, será, como mínimo 

de 2 megaohmios y resistirá durante un minuto una tensión de prueba de 2.000 V. a frecuencia industrial. 

4.-  Dos condensadores de "ejecución estanca" satisfarán el ensayo de estanqueidad. 

5.-  El condensador, alimentado a la tensión y frecuencia nominales, absorberá una corriente no inferior a 

más de un 5% ni superior en más de un 10% a la intensidad nominal. A las mismas tolerancias estará 

sujeta la capacidad nominal del condensador. 

6.-  Los condensadores  resistirán  los ensayos  de sobretensión y duración indicados. 

Ensayos de sobretensión.- Se aplicará entre los terminales del condensador, durante una hora, una 

tensión igual a 1,3 veces la nominal y con frecuencia nominal, manteniendo la temperatura de 10 grados 

C. +/- 2 grados C. sobre la del ambiente, después de esta prueba se aplicará durante un minuto entre los 

terminales una tensión de valor 2,15 veces la nominal y con la frecuencia nominal. 

Ensayo de duración.- Se someterá el condensador durante 6 horas a una tensión igual a 1,3 la nominal y 

con la frecuencia nominal, manteniendo la temperatura 10 grados C. +/- 2 grados C. sobre el ambiente. 

RED DE PROTECCION 

Se establecerá una puesta a tierra, de modo que quede limitada la tensión que con respecto a tierra 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas. 

Se dimensionarán los electrodos, picas de tierra, de forma que cualquier masa no pueda dar lugar a 

tensiones de contacto superiores a 24 V. Se usarán picas de tierra, de acero cobreado de 2 mts. de 

longitud y 0 25 mm. distanciadas como mínimo 2 mts. entre ellas. 
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La unión entre picas, línea de enlace con tierra, será de cobre desnudo de 35 mm2., e irá enterrada 

horizontalmente a 50 cm como mínimo. La unión de ésta, con el centro de mando y con las derivaciones, 

línea principal de tierra, será de cobre desnudo de 16 mm2. y en cuanto se instale por el exterior irá bajo 

tubo de acero galvanizado en caliente. 

Las derivaciones de la línea principal de tierra a cada luminaria serán de la misma sección que los 

conductores de fases siguiendo la norma: 

Conductor - fase Conductor - protección 

 

S = 16 mm2 

 

S mm2 

 

16 < S ≤ 35 mm2 

 

16 mm2 

 

S > 35 mm2 

 

S/2 mm2 

Las conexiones de los conductores de tierra con las partes metálicas y con los electrodos se efectuarán 

por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies por contacto de forma que la 

conexión sea efectiva, por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches ó soldadura de alto 

punto de fusión, autógena. 

 

2.24. ASCENSOR 

Será de dos alturas (3 paradas) de alturas entreplantas no mayor a 3,50 m., velocidad 1 m/s, para usuario 

de silla de ruedas con acompañante, potencia 500 W., formado por dispositivo de seguridad 

antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas batientes semiautomáticas en pisos, fotocélula de 

protección en planta, pulsación constante (hombre presente), funcionamiento oleodinámico con pistón 

lateral, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, sistema 

de comunicación mediante interfono y teléfono móvil (incluido), instalado con pruebas, ajustes y trámites 

de registro y legalización. Memoriza y registra las llamadas de piso y cabina, estas llamadas son 

atendidas en sentido descendente. Consigue una precisión de parada y confort de viaje excelentes 

debido al control del variador de tensión frecuencia VVVF. Adosado a jamba de puerta (Desplazado 

opcionalmente < 20m) Dimensiones: 400x205xh2100mm. Cabina de dimensiones interiores 1100 x 1400 

mm. 

El acabado de las paredes y puerta de cabina, así como el panel de mando, en acero inoxidable satinado, 

el techo con iluminación spots led, el suelo acabado en goma, los zócalos en aluminio con acabado 

inoxidable, los pasamanos con acabado curvo en cromo brillante, el espejo de seguridad en el 1/3 paño 

del fondo en toda altura. Botonera de cabina con acabado acero inoxidable. 
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La cabina está equipada con una puerta de accionamiento automático de 2 hojas tipo telescópica de 

apertura lateral 2 PT-800xh2000 equipadas con sistema de control digital de velocidad variable VVVF. 

Terminación en acero inoxidable y pisadera de aluminio. La puerta de cabina dispondrá de una fotocélula.  

El ascensor está equipado con un sistema de regeneración de energía; solo 50w de consumo en espera, 

48 v de tensión en cabina, y linea de comunicación del tipo CAN-BUS. Monitorización permanente de las 

cintas 24h. 

Sistema de pesacargas que controle en todo momento el peso máximo a desplazar que en caso de 

superarlo detendrá el ascensor. En caso de que la cabina se detenga entre plantas, un dispositivo 

especial evita que se puedan abrir las puertas de cabina y que una persona trate de salir sin seguir los 

procedimientos de seguridad. Para proteger a las personas que han de entrar en el hueco, un sistema 

especial de seguridad evita que el ascensor funcione cuando se abre una puerta de piso sin presencia de 

cabina. La señalización en cabina será mediante visualizador electrónico tipo CPI10, con indicador de 

posición, sentido de marcha. Placas de pulsadores metálicas en negro con caracteres braille. Pulsadores 

electromecánicos de cabina acabados en cromo brillante.  Las puertas de piso estarán equipadas con 

una puerta de accionamiento automático de 2 hojas tipo telescópica de apertura lateral 2 PT-800xh2000 

en VVVF. Terminación en acero inoxidable y pisadera de aluminio y resistencia al fuego: E-120. Sin sala 

de máquinas. 

Además tendrá: 

- Drive regenerativo. Sistema de regeneración de energía. 

- Acumuladores de energía. 

- Alimentación monofásica 

- Iluminación de cabina LED 

- Iluminación de cabina temporizada. 

- Rescate automático 

- Armario de maniobra en imprimación. 

- Protecciones eléctricas del cuadro de maniobra.(Diferencial y magnetotermico) 

- Adaptación UNE EN 81-70. 

- Visualizador electrónico de cristal líquido. 

- Cierre frente de recinto. 

- Sistema de monitorización REM 6 

- Registro de llamada 

- Indicador de planta en braille 

- Interruptor y alumbrado en cuadro 

- Detector de puertas (cortina de infrarrojos). 

- Sintetizador de voz en cabina 
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2.25. MATERIALES PARA CUBIERTAS 

Será a base de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., colocada sobre placa Onduline BT-150 PLUS 

fijadas mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, i/p.p. de vigas prefabricadas 

pretensadas en doble T h=18cm sobre tabiques palomeros ejecutados con LHD en tabicón, piezas 

especiales, caballetes y limas en encuentros de faldones, encuentros con paramento verticales del 

cubículo del ascensor, y en protección de los paramentos verticales de cubiertas aledañas mediante 

chapa de zinc de 0.95mm con desarrollo medio l=1m, medios auxiliares y elementos de seguridad, 

s/NTE-QTT-11. 

 

2.26. MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

BLOQUES AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA. 

 Será del tipo especificado, con autonomía mínima de 1 hora. 

 Grado de protección IP 44 ó superior. 

 Uso: interior 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

Se seguirá lo dispuesto en la Regla Técnica de CEPREVEN RT3-DET y en Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. La instalación presentará al menos una resistencia al fuego E 30. La instalación que 

discurre en los sectores clasificados como de riesgo de incendio y/o explosión discurrirá bajo tubo de 

acero estirado sin soldadura.  

Los materiales utilizados estarán de acuerdo con las normas UNE siguientes: 

 

EXTINTORES. 

Todos los extintores móviles incluidos en el presente proyecto serán de tipo homologados por la 

Delegación de Industria, con la placa de timbre, de acuerdo con el Reglamento de Recipientes a Presión 

vigente del Ministerio de Industria y Energía en la ITC correspondiente (MIE-AP-5). 

MATERIAL NORMA 

CABLES 

UNE 21022 Conductores de cables aislados. 

UNE 21031 
Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 450/750 V. 

TUBOS UNE 36582 
Perfiles tubulares de acero, de pared gruesa, para blindajes de canalizaciones 
eléctricas (tubo “conduit”). 

LUMINARIAS UNE-EN 60598  Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
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Se situarán cerca de los puntos de mayor riesgo de incendio, en lugares de fácil acceso y visibilidad, 

preferentemente cerca de las salidas del local de riesgo, estarán bien señalizados, se colgarán en 

soportes fijados a las paredes o pilares, de modo que su parte superior quede a una altura entre 1,20 y 

1,70 m. Cuando exista riesgo de daño, se protegerá colocándolo en el interior de un armario. 

Se dispondrán extintores de polvo seco polivalentes BC ó ABC de 9 kg. Con eficacia 21A/113B. 

En las proximidades del cuadro eléctrico se dispondrá un extintor de dióxido de carbono para apagar 

fuegos en presencia de elementos bajo tensión, de eficacia 34B y 5 kg de agente extintor, con soporte, 

manómetro comprobable y boquilla con difusor. 

Presentarán las siguientes características: 

 Recipiente de acero, con tres piezas soldadas como máximo. 

 La válvula de descarga será del tipo "asiento" con palanca para interrupción de la descarga, 

aunque esta puede ir incorporada en el extremo de la manguera con la boquilla de descarga. 

 Manguera de una longitud mínima del 80 % de la altura del aparato. 

 Boquilla de descarga especialmente diseñada para descargar el polvo contenido. Incorporará 

palanca de interrupción de la descarga si no existe. 

 

2.27. TAPAS Y CERCOS  

Las tapas de registro serán de fundición de grafito esferoidal FGE 50-7 según Norma ISO 1083 (1987), 

conforme a la clase D 400 de la Norma EN 124: 1994 (UNE EN 124: 1995), siendo la fuerza de ensayo 

400 kN. En la tapa se acreditará, mediante un Organismo Independiente reconocido a nivel europeo, el 

cumplimiento de la citada Norma EN 124. Asimismo, la tapa habrá de satisfacer el “Reglamento Particular 

de la marca AENOR para dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos”. El marco tendrá una altura libre de 100 mm. y apertura de 600 mm. Dispondrá de 

una junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. 

El revestimiento de la tapa estará formado por pintura hidrosoluble negra, no tóxica y no inflamable. Así 

mismo, la tapa poseerá un grabado y textos identificativos de “Saneamiento”. 

 

2.28. ARQUETAS DE REGISTRO 

Será de aplicación lo especificado por el PG-3, en su artículo 410, modificado por la Orden 

FOM/1382/2002 y en caso de discrepancia, lo indicado en los planos del proyecto. 

 

2.29. TUBOS DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA PARA SANEAMIENTO 
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Presentarán ambas superficies totalmente lisas, con el alma parcialmente hueca en el sentido longitudinal 

y con un extremo liso y otro abocardado con cajera. Estarán elaborados mediante extrusión con resina de 

PVC virgen. 

Cumplirán todas las especificaciones del tipo A1, según la Norma Europea EN(155W1009). En función de 

su rigidez circunferencial estarán clasificados como SN 4, según ISO 9969. Estarán homologados por 

Documento de Idoneidad Técnica. La tubería proyectada habrá de satisfacer la Norma UNE-prEN 13476. 

Además cumplirán las siguientes condiciones: 

- Menos del 10% de roturas en el ensayo de resistencia al impacto, según EN 744. 

- Deformación del 30% sin defectos en el ensayo de ovalación, según prEN WI 082. 

- Valores superiores a 77º en el ensayo de temperatura de reblandecimiento Vicat, según prEN 727. 

Las juntas serán prefabricadas, elásticas, labiadas y protegidas contra la intemperie. 

Los tubos deberán ser perfectamente estancos sometidos a presión de prueba interior de 2,5 kg/cm2. A la 

tubería colocada se le efectuará una prueba en zanja con presión interior de 0,5 kg/cm2, y no han de 

producirse pérdidas ni exudaciones.  

 

2.30. TUBO MULTICAPA PEX/AL/PEX PARA FONTANERÍA 

La red de distribución de agua fría y caliente se realizará en tubería de polietileno reticulado multicapa 

con alma de aluminio, con barrera de oxígeno. La lámina de aluminio irá  solapada longitudinalmente y 

soldada por ultrasonidos, y se añadirán las capas resistentes d polietileno en el exterior e interior, para 

calefacción y fontanería, sometiendo a la citada tubería a la presión de prueba exigida en normativa, 

operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 

Resistirá temperaturas máximas de trabajo de 95 ºC (hasta 110 ºC puntualmente). 

El coeficiente de dilatación térmica será de 0,025 mm/mK. El alargamiento motivado por las variaciones 

de temperatura será similar al de los tubos metálicos. 

El coeficiente de conducción térmica será de 0,40 W/mK para tubos sin aislamiento y de 0,038 W/mK 

para tubos aislados. 

Las designaciones, pasos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes 

de la citada empresa.  

El aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización será realizado con coquilla flexible de 

espuma elastomérica, colocación con adhesivo en uniones. 

APARATOS SANITARIOS 

Los aparatos serán de porcelana vitrificada en color 1ª calidad. 
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2.31. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN PARA 

ABASTECIMIENTO Y RED CONTRA INCENDIOS 

Los tubos, accesorios y piezas especiales serán de fundición dúctil y su fabricación se ajustará a lo 

especificado en la Norma Internacional ISO 2531. 

Se consideran accesorios y piezas especiales todos aquellos elementos (codos, Tes, bridas de conexión, 

etc..) necesarios para la correcta ejecución de las obras de acuerdo con las indicaciones de la Dirección 

de la obra. 

Cada tubo, accesorio y pieza especial llevará la marca del fabricante, una indicación especificando que la 

pieza colocada es de fundición dúctil y la indicación de su diámetro nominal. 

El espesor de los tubos de DN 200 será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: 

e = 4,5+0,009DN 

Siendo DN el diámetro nominal de los tubos. 

Para los tubos de DN 40 a DN 200 el espesor se obtiene de: 

e = 5,8+O,OO3DN 

Las tolerancias de espesor de pared y de brida se señalan en la tabla 1 de dicha Norma. Las longitudes 

serán las normales de fabricación, es decir: 

 

DN (mm.) Longitud (m.) 

40 a 65 2 – 3 – 4 – 5 - 5,5 - 6 

80 a 500 4 – 5 - 5,5 - 6 

 

El fabricante puede suministrar hasta el 10% del número total de tubos en longitudes inferiores. 

La rectitud de los tubos se comprobará colocándolos sobre dos apoyos situados a 2/3 L y la flecha que 

resulte ser inferior a 1,25 L, es decir: 

Lfm 25,1  

Se calculará tomando como peso específico de la fundición 7050 kg/m3. Las tolerancias sobre el peso 

serán las señaladas en la tabla 4 de la Norma I.S.O. 2531. 

La presión de prueba en fábrica será la siguiente: 

 

DN (mm.) Presión (kg/cm2) 
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40 a 300 50 

350 a 600 40 

 

El revestimiento interior de los tubos será de mortero de cemento centrifugado y su aplicación se ajustará 

a lo indicado en la Norma Internacional ISO 4179. 

Las acometidas estarán formadas por una banda de acero inoxidable con cabezas de fundición cuando la 

tubería de distribución esté realizada en fundición. 

Bocas de incendio 

Los hidrantes subterráneos dispondrán de entrada en brida PN10/16 según EN 1092-2 de 80 mm. de 

diámetro y una salida de 80 mm. de diámetro con racor y tapones de aluminio estampado, habiendo de 

cumplir las conexiones con lo dispuesto en la Norma UNE 23400. 

El cuerpo y acoplamiento estarán realizados en fundición nodular FGE 50-7; el cierre estará realizado en 

este material y EPDM, mientras que el retén y las juntas se realizarán en EPDM. Todas las piezas de 

fundición nodular irán revestidas por empolvado epoxy. La Presión Nominal será de 16 kg/cm y se 

ensayará en fábrica su estanqueidad a 20 kg/cm2. 

Las tapas de las arquetas serán igualmente de fundición FGE 50-7 y habrán de satisfacer los requisitos 

de la Norma EN 124. Tanto las tapas como los cercos habrán de soportar tráfico pesado. 

El modelo  habrá de satisfacer en todo caso lo contemplado en la Norma UNE 14339. 

Ventosas 

Su funcionamiento será automático trifuncional, de modo que sea capaza de admitir o evacuar el aire 

durante las operaciones de llenado y vaciado de las tuberías en las que se instale. El cuerpo y la tapa 

estarán realizados en fundición nodular FGE 50-7 y cubierta protectora en fundición gris FG 25, 

totalmente recubierto de epoxy en polvo. La conexión a la tubería de abastecimiento se realizará 

mediante una Te de fundición con salida de 60 ó 80 mm. Se dispondrá una válvula de compuerta entre la 

Te de unión con la red de abastecimiento y la ventosa. 

 

2.32. OTROS MATERIALES 

Los demás materiales que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra, 

serán de primera calidad y no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de 

la Obra, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio las condiciones exigidas para conseguir 

debidamente el objeto que motivara su empleo. 
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2.33. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los 

mismos. 
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3. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. REPLANTEO 

Antes del comienzo de las obras y dentro del plazo señalado en el Contrato, la Dirección de las obras 

procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del Replanteo. 

A continuación se levantará ACTA firmada por los representantes de ambas partes. 

Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, y los planos y/o 

datos servirán de base para las mediciones de obra. 

El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y número 

adecuados, a juicio de la Dirección de la obra, para la perfecta comprobación de la marcha, calidad y 

exactitud del replanteo y dimensionado de la obra y sus partes. Asimismo está obligado a su 

conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones. 

Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a 

su cargo. 

El Director de la obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos parciales y podrá 

supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, 

eliminará la total responsabilidad del Contratista en cuanto a cumplimiento de plazos parciales y, por 

supuesto, del plazo final. 

Los gastos y costes ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los 

de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán de cuenta del 

Contratista, así como los gastos y costes derivados de la comprobación de estos replanteos. 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las señales, balizas y otras 

marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director de la obra, tanto durante el 

día como durante la noche, de forma tal que no exista la más mínima posibilidad de accidentes, siendo en 

todo caso el Contratista el único responsable se estos se produjesen. 

Serán de cuenta y riesgo den Contratista, el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de 

todas las balizas, señales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo 

indicado en los párrafos anteriores. 

 

3.2. DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA A EMPLEAR 

Los trabajos de derribo y demolición del edificio nº 1 de la Rúa Consistorio se realizarán así: 
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- Demoliciones manuales elemento a elemento, que se llevarán a cabo como trabajos previos y de 

preparación para la posterior demolición mecánica. Estas labores se limitarán a trabajo de desmontaje de 

las instalaciones, la manipulación de mobiliario y enseres, extracción de carpinterías, sanitarios, y en 

general elementos sueltos de fácil desmontaje. Además se considera dentro de esta, la extracción de 

materiales potencialmente peligrosos, que requieran un tratamiento especial de manipulación y/ o 

posterior gestión de sus residuos. 

- Demolición manual mediante MARTILLO NEUMÁTICO de los muros de mampostería perimetrales del 

edificio. No se podrán utilizar procedimientos de demolición por empuje, si no hay autorización expresa 

del Director de Obras. 

- Carga manual o mecánica sobre camión de escombros y materiales procedentes de la demolición a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

En cuanto al rasanteo y nivelación de los terrenos finalmente resultantes de la demolición, como norma 

general, se seguirá la siguiente sistemática: 

- Acopio en la misma parcela provisionalmente durante los trabajos de demolición. 

- La maquinaria a utilizar será la adecuada para cada labor, y deberá ser utilizada por personal 

debidamente autorizado. 

 

3.2.2. Condiciones previas a la demolición 

Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante inspección e investigación, las 

características constructivas del edificio a demoler, al objeto de confirmar las premisas de partida del 

proyecto, intentando conocer: 

- La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido. 

- Las características de la estructura inicial. 

- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de 

nuevos huecos, etc. 

- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc. 

- Estado actual de las diversas instalaciones. 

Este reconocimiento se extenderá a los viales y redes de servicios del entorno del edificio a demoler que 

puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la desaparición del edificio. 
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Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de consolidación, 

apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a demoler como a edificios vecinos y 

elementos de servicio público que puedan resultar afectados. 

En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes: 

- Protección de la Fuente que se encuentra en la fachada principal del edificio, durante todo el 

proceso de demolición. La protección se realizará para evitar que los materiales procedentes de 

la demolición o la manipulación de la maquinaria, pueda afectar a su integridad.  Esta protección 

incluye el desmontaje parcial y custodia de aquellos elementos más frágiles (escultura zona 

superior). 

- Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos 

tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser portadores de parásitos; también los locales 

donde puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u 

otros insectos en grandes cantidades. 

- Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas de 

electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del alcantarillado y vaciado de los posibles 

depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida de agua para regar los escombros 

con el fin de evitar la formación de polvo durante la ejecución de los trabajos de demolición. La 

acometida de electricidad se condenará siempre, solicitando en caso necesario una toma 

independiente para el servicio de obra. 

- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran ocasionar 

derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse siempre de abajo hacia 

arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolición, sin alterar la solidez y 

estabilidad de las zonas en buen estado.  

A medida que se realice la demolición del edificio, será necesario apuntalar las construcciones 

vecinas que se puedan ver amenazadas. Y nunca desmontando los elementos estructurales 

horizontales que arriostran los muros, hasta que la demolición de estos haya alcanzado su cota. 

El Constructor presentará previamente a la Dirección Facultativa los sistemas de apuntalamiento, 

apeos y recalzos previstos. 

- Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados 

de la demolición como con terceras personas o edificios, entre las que destacamos: 

* Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 

* Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo y 

protectoras ante la caída de escombros.  
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* Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, 

escaleras, etc. 

* Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos. 

* Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior. 

Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que reunirán las siguientes 

condiciones: 

 Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los escombros a manejar. 

 Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de escombros. 

 Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en planta baja 

para sacarlo luego con medios mecánicos. 

 Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes cantidades de polvo. 

 No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los huecos de 

evacuación realizados en dichos forjados se protegerán con barandillas.  

 Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo del específico 

material de seguridad (cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.). 

Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como manuales, reúnen las 

condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición de acuerdo con la normativa 

aplicable en el transcurso de la actividad. 

En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la 

parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. Cuando 

existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que pueden deslizar y caer sobre la máquina, se 

demolerán previamente. 

En el plan de demolición se indicarán los elementos susceptibles de ser recuperados a fin de hacerlo de 

forma manual antes de que se inicie la demolición por medios mecánicos. Esta condición no surtirá efecto 

si con ello se modificaran las constantes de estabilidad del edificio o de algún elemento estructural. 

3.2.3. Ejecución de la demolición elemento a elemento 

Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su construcción. 
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Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas de forma simétrica, 

salvo indicación en contra. 

Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler éste. En ningún 

caso se permitirá acumular escombros sobre los forjados en cuantía mayor a la especificada en el estudio 

previo, aun cuando el estado de dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulará escombro ni se 

apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras estos deban 

permanecer en pie Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, etc., 

y se apuntalarán los elementos de cuya resistencia y estabilidad se tengan dudas razonables; los 

voladizos serán objeto de especial atención y serán apuntalados antes de aligerar sus contrapesos. 

Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los 

que resulten necesarios. 

En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos resistentes origina los 

menores giros, flechas y transmisión de tensiones. A este respecto, no se demolerán elementos 

estructurales o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten eficazmente las tensiones que 

puedan estar incidiendo sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto pendular de 

elementos metálicos que se cortan o de los que súbitamente se suprimen tensiones. 

En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, etc. se desmontarán 

enteros. Partir cualquier elemento supone que los trozos resultantes han de ser manejables por un solo 

operario. El corte o demolición de un elemento que, por su peso o volumen no resulte manejable por una 

sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en ningún caso, se 

produzcan caídas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la seguridad y resistencia de los forjados o 

plataformas de trabajo. 

El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte al 

desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicándole los medios de anclaje y 

atirantamiento para que su descenso sea lento. 

El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados en planta baja o, 

como máximo, desde el nivel del segundo forjado, siempre que se trate de elementos de fachadas y la 

dirección del vuelco sea hacia el exterior. La caída deberá producirse sobre suelo consistente y con 

espacio libre suficiente para evitar efectos indeseados. 

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del viento, estarán 

continuamente controladas y se apagarán completamente al término de cada jornada. En ningún caso se 

utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición; es más, en edificios con 

estructura de madera o en aquellos en que exista abundancia de material combustible se dispondrá, 

como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
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El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca 

vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica. 

No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o para atirantar, 

apuntalar o arrancar elementos anclados del edificio a demoler. Cuando se utilicen para la evacuación de 

escombros, las cargas se protegerán de eventuales caídas y los elementos lineales se trasladarán 

anclados, al menos, de dos puntos. No se descenderán las cargas con el control único del freno. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontánea o 

por la acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegerán de ésta, mediante lonas 

o plásticos, las zonas del edificio que puedan verse afectadas por sus efectos. 

Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se inspeccionará el estado 

de los apeos, atirantamientos, anclajes, etc., aplicados en jornadas anteriores tanto en el edificio que se 

derriba como en los que se pudieran haber efectuado en edificios del entorno; también se estudiará la 

evolución de las grietas más representativas y se aplicarán, en su caso, las pertinentes medidas de 

seguridad y protección de los tajos. 

Extracción de mobiliario interior: 

- Con anterioridad a la demolición se realizará la retirada del mobiliario y enseres existentes que se 

gestionarán adecuadamente en vertedero autorizado. 

- Aquellos que con anterioridad hayan sido designados como APROVECHABLES por la propiedad se 

trasladarán hasta el almacén designado por esta. 

- Los equipos industriales se desmontarán, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los 

que puedan estar unidos. Aquellos equipos que por su correcto estado de conservación puedan ser 

reutilizados serán desmontados para transportarlos a otra instalación, mientras que el resto de equipos se 

achatarrarán. 

- No se utilizará el oxicorte en estas operaciones dentro de las edificaciones. 

- Aquellos equipos que por sus dimensiones no puedan ser manipulados o desmontados manualmente 

serán extraídos durante el proceso de demolición, y separados del escombro, procediendo a su 

achatarramiento mediante cizallas u oxicorte, fuera de la zona de las edificaciones. 

Levantado de carpinterías y elementos varios: 

- Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que 

estén situados. 
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- Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se 

debilitará el elemento estructural en que estén situadas. 

- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como 

vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas cuyo tamaño permita su 

manejo por una sola persona. 

Demolición de saneamiento: 

- Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o tubería al colector 

general y se obturará el orificio resultante. 

- Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal, conseguido lo 

cual se desmontará la conducción. Cuando no se pretenda recuperar ningún elemento del mismo, y no 

exista impedimento físico, se puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, una vez llevada a 

cabo la separación albañal-colector general. 

- Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de arquetas y sumideros. 

Demolición de instalaciones: 

- Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al 

instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos. 

- En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se utilizaron en la 

formación de conducciones y canalizaciones, y cuando así se establezca en Proyecto, podrán demolerse 

de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen. 

Ejecución de la demolición mecánica por procedimientos hidroneumáticos: 

- Solo se comenzará la demolición mecánica cuando se hayan concluido las labores de preparación y 

demolición manual. 

- En ningún caso se solaparán actividades de demolición manual y mecánica sin la autorización expresa 

del Director de la Ejecución de las Obras, aun cuando estas se realicen en módulos diferenciados. 

- Los equipos de demolición mecánica serán manuales. 

- La demolición de los elementos bajo rasante (cimentación) se realizarán con retroexcavadora equipada 

con martillo. 
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- La demolición se realizará de arriba abajo, evitando producir derrumbes por empuje o descalces de 

partes o trozos de las estructuras ni sobrecargas por acumulación de escombros en la planta baja, que se 

irá desalojando progresivamente. 

- Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes en la estructuras, controlándose 

que el derribo de elementos resistentes origine los menores giros, flechas y transmisión de tensiones. 

- El edificio se demolerán franjas completas verticales, siempre por crujías (esto es entre apoyos), sin 

sobrecargar las crujías próximas, alcanzando siempre el nivel de piso de cada zona de trabajo. 

- Se evitará el paso de los equipos por zonas donde pudieran presentarse huecos, aunque la máquina 

podrá circular por encima de los escombros, siempre que se asegure la ausencia de vacíos bajo éstas 

zonas. 

- Nunca se demolerán forjados o losas completas por plantas, sino como se ha indicado anteriormente, es 

decir, dirección vertical (arriba- abajo). 

- Se evitará la demolición por empuje horizontal, y en cualquier caso estará totalmente prohibido este 

empuje sobre elementos de hormigón armado. 

- El ataque de las máquinas se realizará de fuera a adentro, y en lo posible situada perpendicularmente a 

los apoyos del elemento. Al acercarse a la medianera, la máquina se situará paralela a esta. 

- Los pilares, muros de fábrica y resto de elementos verticales se demolerán de arriba abajo. 

- Se habilitarán tomas de agua con suficiente caudal que permita al operario encargado regar los 

escombros permanecer fuera de la zona de protección, y del radio de giro de la máquina. El riego deberá 

ser continuo, para evitar en lo posible que se levante polvo. 

- Todas las operaciones de la maquinaria pesada, serán siempre vigiladas y dirigidas por operario 

cualificado, que irá debidamente equipado, y que siempre se mantendrá en una zona de seguridad fuera 

del alcance de las máquinas y de la posible proyección o caída de escombros 

Retirada de escombros: 

A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso, documentación 

completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para su posterior empleo; dichos materiales 

se limpiarán y trasladarán al lugar señalado al efecto en la forma que indique la Dirección Técnica. 

Los escombros y materiales procedentes de la demolición se cargarán y trasladarán a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos según se haya recogido en el Plan de Gestión de Residuos 
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previamente aprobado. En cualquier caso, el medio de transporte, así como la disposición de la carga, se 

adecuarán a cada necesidad, adoptándose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse 

u originar emanaciones o ruidos durante su traslado. 

La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 

- Mediante transporte manual hasta el lugar de acopio. 

- Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona acotada para descarga del 

escombro. 

- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto de escombro 

a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente 

sobre camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios vecinos más de lo que se 

señale en la Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección 

no perpendicular a las medianerías. 

La carga de escombros puede llevarse a cabo: 

- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo momento de realizar 

la evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para ello; si el escombro ha 

sido acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma manual o mecánica 

sobre la plataforma del camión. 

- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de mimipala cargadora o retroexcavadora con cazo, 

en cuyo caso se llenará la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se 

está demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión. Si la 

evacuación de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la descarga 

puede hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del camión. 

El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará por medios mecánicos mediante empleo de 

camión o dúmper. En el transporte con camión basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la propia 

plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse contenedor, un camión lo recogerá cuando esté 

lleno y dejará otro contenedor vacío. 

Mantenimiento: 

En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de 

agua pluvial que pueda, en su caso, afectar a los locales o fundamentos de los edificios colindantes. 

Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación definitiva de sus elementos 

dañados, se conservarán los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, así como las vallas y 
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cerramientos. Cualquier anomalía que se detecte se pondrá en conocimiento de la Dirección Técnica, la 

cual evaluará la importancia de la misma y propondrá las reparaciones que deban efectuarse. 

3.2.4. Medición 

Los criterios a seguir para la medición y valoración de estas actividades serán los que aparecen en los 

enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica del 

elemento a demoler, las características del mismo, el/los medios mecánicos que se han de utilizar, las 

inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del 

precio descompuesto. 

Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la correspondiente evacuación de 

escombros, su medición y valoración se realizará por metro cúbico (m³) contabilizado sobre el medio de 

transporte a vertedero. 

Se adjunta en el presente documento listado con los criterios de medición y abono de cada una de las 

unidades. 

3.3. EJECUCIÓN DEL RESTO DE LAS OBRAS  

Condiciones generales 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con sujeción a 

las normas del presente Pliego y a los planos de este Proyecto, así como la legislación complementaria 

citada en el artículo correspondiente y toda otra que le sea de aplicación. 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo 

anterior, se estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

Maquinaria 

La Administración no se obliga a facilitar maquinaria alguna para la ejecución de las obras 

correspondientes a este Proyecto. 

El contratista estará obligado a efectuar los trabajos con su propia maquinaria y en ningún caso le servirá 

de pretexto para solicitar prórrogas o eludir las responsabilidades en que incurriera para no terminar las 

obras dentro del plazo, el que la Administración no le hubiere facilitado algún elemento que hubiere 

solicitado. 

 

3.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXPLANACIÓN 

3.4.1. GENERALIDADES 
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Las obras de excavación se ajustarán a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista 

deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, 

y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las 

características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las 

medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques 

de la misma, debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 

excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales 

excesivos, etc. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

3.4.2. EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación 

de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en 

el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser 

utilizados directamente en los rellenos se acopiarán y emplearán, si procede, en cualquier otro uso que 

señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán 

eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé 

derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el 

Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien 

deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

 

3.4.3. TALUDES 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la 

descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 

estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se realice 

mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá, con lo dispuesto en el artículo 322, “Excavación 

especial de taludes en roca” del PG-3, modificado por la Orden FOM/1382/2002. 
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Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de 

forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o 

a un drenaje defectuoso de ésta. La zafia se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el 

material de relleno se compactará cuidadosa-mente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la 

longitud de la zafia abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como 

bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc, dichos trabajos 

deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal 

como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear gunita, se 

le añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las 

pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del 

terraplén. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, el 

Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a 

ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista 

será responsable de los daños y sobrecostos ocasionados. 

 

3.4.4. CONTACTOS ENTRE DESMONTES Y RELLENOS 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará hasta que la 

coronación del relleno penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo 

de la coronación del relleno y el fondo de excavación estén en planos distintos. 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el proyecto el drenaje de estas zonas y se 

contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación y saturación de agua. 

 

3.5. HORMIGONES EN OBRAS DE FABRICA, ARQUETAS Y MACIZOS  

3.5.1. CONDICIONES GENERALES 

-Equipo necesario: 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Técnico Director de las 

mismas y habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias. 

-Dosificación de hormigones: 
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Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 

consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y 

siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

-Fabricación de hormigones: 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08), del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 

dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 

someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por 

ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del 

hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes 

proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en 

revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la 

cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de 

tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, 

contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes 

de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se 

añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

La descarga del hormigón se hará disponiendo los elementos necesarios para evitar la segregación de 

sus componentes. 

El período de batido, a la velocidad de régimen, no será inferior a un (1) minuto, más tantas veces quince 

(15) segundos como fracciones de cuatrocientos (400) litros tenga la capacidad de la hormigonera. 

La consistencia del hormigón producido en el tiempo de batido deberá ser uniforme en toda la masa. 

Salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras los hormigones tendrán consistencia 

plástica. 

-Transporte de hormigón: 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se 

tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier 

otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 

favorecerían la segregación. 
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Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 

deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

-Puesta en obra del hormigón: 

Además de las prescripciones de la EHE, se tendrán en cuenta las siguientes: 

 Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su 

puesta en obra y su compactación. La instalación de transporte y puesta en obra del hormigón 

será tal que el transporte y puesta en obra del hormigón sea lo más reducido posible y se 

realizarán de modo que el hormigonado no pierda capacidad ni homogeneidad. 

 El contratista deberá someter a la aprobación del Técnico Director de la Obra el sistema de 

transporte y puesta en obra que pretenda utilizar. 

 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando 

prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más 

de medio metro de los encofrados. 

 AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 

acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

 En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 

espesor. 

 En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura 

y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 

escurra a lo largo del encofrado. 

 Queda prohibido el empleo de canaletas y trompas para el vertido del hormigón, salvo que el 

Técnico Director de la Obra lo autorice por escrito en casos especiales. 

 No podrá hormigonarse sin la presencia de un representante del Técnico Director de las Obras, 

debidamente autorizado. 

 El hormigón en masa se extenderá por capas de espesor máximo de veinticinco (25) 

centímetros. 

-Compactación del hormigón: 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de 

modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean 

vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también 

longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja 

se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 

superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los 

puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la 
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superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 

prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 

-Curado de hormigón: 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo 

de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 

externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. 

Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas 

de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland 

I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 

lento. 

-Limitaciones de ejecución: 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas 

necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si 

esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después 

de aplicar lechada de cemento. 

a) Antes de hormigonar: 

Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

Colocación de armaduras 

Limpieza y humedecido de los encofrados 

b) Durante el hormigonado: 

El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a 

distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 

cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, 

cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las 

próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de 

la D.F. 

No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 

rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 

hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

c) Después del hormigonado: 

El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% 

de su resistencia 
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Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes 

de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 

 

3.5.2. PARAMENTOS DE HORMIGÓN 

Los paramentos deben quedar lisos con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos ó rugosidades y 

sin necesidad de enlucidos que en ningún caso podrán ser aplicados sin la autorización del Técnico 

Director de la Obra, por escrito. 

Las operaciones ordenadas por el Técnico Director de la Obra que sea necesario efectuar para limpiar o 

enlucir las superficies por acusarse en ellas irregularidades de los encofrados o presentar aspecto 

defectuoso, lo serán por cuenta del Contratista. 

La máxima flecha o irregularidad admisible en los paramentos medida sobre una regla de dos (2) metros 

de longitud, aplicada en cualquier dirección será de seis (6) milímetros. 

 

En los paramentos con acabado del hormigón "cara vista" el encofrado ser de madera machihembrada. 

-Ensayos:  

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se 

comprobarán durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se señalan a 

continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las 

procedencias elegidas. 

Por cada día de trabajo o fracción: 

Cuatro (4) Ensayos de Asiento en el Cono de Abrahams. 

Moldeo de ocho (8) probetas tipo que, después de conservadas en un ambiente normal, se romperán 

por compresión, cuatro (4) a siete (7) días y cuatro (4) a veintiocho (28) días. 

-Control de la resistencia del hormigón:  

Si la resistencia característica de las probetas ensayadas fuera inferior a la exigida en más de veinte (20) 

por ciento (100), se extraerán probetas de la misma obra en los puntos que señale el Técnico Director, y 

si la resistencia de ésta es inferior a la de las de ensayo, se demolerá la obra. Si la resistencia de las 

probetas extraídas de la obra es superior a las de las probetas de ensayo, podrá aceptarse la obra si es 

factible sin peligro la prueba de la misma con una sobrecarga superior a la de cálculo en un cincuenta 

(50) por ciento (100), comprobando que resiste en buenas condiciones y previa medición y cotejo de la 

flecha producida en su caso. 

En el caso de que la resistencia de las probetas de  ensayo fuese inferior en más de un veinte (20) por 

ciento (100) a la exigida, y no fuese posible, por cualquier causa, extraer probetas de la obra, se realizará 

la prueba prescrita en el párrafo anterior, y si tampoco éste fuese posible, se demolerá la obra. 
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Si la resistencia de las probetas de ensayo es inferior en menos de un veinte (20) por ciento (100) a la 

exigida y la de las extraídas de la obra no sobrepasa tampoco este límite el Técnico Director determinará 

si es preciso demoler la obra o puede aceptarse con reserva. En este caso se duplicará el plazo de 

garantía, se realizarán durante él pruebas de carga cada seis (6) meses y al final del plazo de garantía se 

decidirá, a la vista del estado de la obra, si puede aceptarse definitivamente o hay que demolerla. 

En cualquier caso en que se decida la demolición con arreglo a lo previsto en los párrafos precedentes, 

tanto ésta como la nueva ejecución de la obra será de cuenta de la Contrata, al igual que las pruebas de 

carga. 

 

3.5.3. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN  

Además de lo señalado en general para hormigones en los pavimentos de hormigón que habrá de cumplir 

lo siguiente: 

-Juntas de hormigonado y tamaño de las losas  

Se dispondrán juntas de contracción para evitar las fisuras debidas a retracción o gradiantes térmicas. La 

distancia a que deben ejecutarse estas juntas será como máximo de veinticinco (25) veces el espesor del 

pavimento, medida referida al lado mayor en caso de losa rectangular y a la dimensión máxima si tiene 

otra forma. No se ejecutarán losas alargadas. La relación entre los lados mayor y menor será inferior a 

2:1. En losas con planta no rectangular no se deben disponer ángulos interiores menores de 60º. 

Si el pavimento se construye por bandas, las juntas transversales de contracción habrán de estar en 

prolongación. 

En las paradas prolongadas de la puesta en obra (más de una hora ó al final de la jornada) se origina una 

junta de trabajo que deberá hacerse coincidir con las de contracción. 

Se dispondrán juntas de dilatación en los contactos con losas de firmes existentes, circunstancia que se 

producirá en el comienzo y final de la obra y en los entronques de calles laterales. También se dispondrán 

juntas de este tipo en los contactos con elementos rígidos: imbornales, pozos de registro, etc. Las juntas 

de dilatación se extenderán a todo el espesor de la losa. El ancho será de 1,5 cm. y se rellenarán con un 

material elástico. 

-Extendido y compactación ó vibración  

El hormigón debe extenderse homogéneamente, con una ligera sobrelevación (1 ó 2 cms.) con respecto a 

los encofrados, a fin de compensar el asentamiento que se produce durante su compactación. 

La compactación del hormigón, salvo autorización expresa del Técnico Director de las obras, deberá 

realizarse con regla vibrante. 

-Ejecución de juntas  

La ejecución de juntas de contracción se realizará en fresco introduciendo en la masa de hormigón una 

cuchilla de unos 8 mm. de espesor, hasta una tercera parte del espesor de la losa. La cuchilla deberá ir 
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provista de un vibrador, para facilitar su introducción y evitar el deterioro de la superficie del hormigón. 

Una vez serrada la junta se introducirá en la misma una lámina de polietileno para evitar que se suelde de 

nuevo. 

Cuando se ejecuten juntas de dilatación, los elementos compresibles que las componen se dispondrán 

con anterioridad al vertido del hormigón, debiendo extenderse y compactarse cuidadosamente el 

hormigón en contacto con las mismas para evitar que se muevan. 

-Terminación y textura superficial  

Tras el vertido del hormigón se deben realizar las siguientes operaciones de terminación: 

-Eliminación de la lechada superficial, para lo cual se hace uso de un fratás largo (2,5 m. de longitud), 

fabricado con materiales ligeros, que se aplica sobre la superficie del hormigón sin presionar 

excesivamente. 

-Corrección con llana de defectos superficiales de regularidad. 

-Acabado de bordes, redondeando aristas vivas. 

Al pavimento acabado se le dará una textura que le proporcione unas características antiderrapantes. 

Este acabado habrá de ser definido por el Técnico Director de las obras, en general ser suficiente con un 

cepillado con un cepillo de púas de plástico ó de acero. 

-Curado  

El curado del pavimento es una operación fundamental para garantizar un adecuado comportamiento del 

mismo. 

El tipo de sistema a emplear para el curado habrá de ser aprobado por el Técnico Director de las Obras. 

Esta operación podrá realizarse mediante uno de los tres sistemas siguientes: 

-Adición de agua finamente pulverizada, antes de que la superficie del hormigón se seque totalmente. Se 

debe evitar que el agua llegue a presión ó que se entronque el pavimento para impedir que el hormigón 

se lave y debilite superficialmente. Esta operación se debe prolongar, al menos cuarenta y ocho (48) 

horas. 

-Extensión de líquidos de curado. 

-Protección con plásticos. 

Estas dos operaciones se deben realizar antes de transcurrido una hora y media de la colocación del 

hormigón. 

 

3.6. ENCOFRADOS 

Los encofrados cumplirán lo que establece el artículo 680 del P.G.3. 

Los encofrados serán los suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y 

empujes del hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos. 
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Podrán ser de madera que cumpla las condiciones exigidas en el apartado correspondiente, metálicas o 

de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia.  

Las tolerancias admitidas en la colocación de los encofrados tendrán como límites máximos las de dos (2) 

centímetros en aplomos y alineaciones, y los del dos (2) por ciento (100) en menos y cinco (5) por ciento 

(100) en más en espesores y escuadrías. En paramentos vistos, la tolerancia máxima admitida será de un 

(1) centímetro. 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para 

comprobar la correcta colocación de los encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado para 

evitar cualquier movimiento de los mismos. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr 

que los paramentos del hormigón no presente, bombeos, resaltos, o rebabas de más de cinco (5) 

milímetros. 

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse en desencofrados sin golpes. 

   Los elementos de encofrados que hayan de volver a utilizarse se limpiarán y rectificarán 

cuidadosamente, a satisfacción del Ingeniero Director. 

DESENCOFRADO  

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta al 

Ingeniero Director, para proceder sin retraso al curado del hormigón. 

En tiempo de frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar el 

cuarteamiento. 

 

3.7. INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO 

COLOCACIÓN DE TUBOS 

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 

Prescripciones generales 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que 

proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 

Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -

2-2 
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Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que 

en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los 

tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores 

en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido 

durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas 

pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 

posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se 

elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos 

más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 

mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los 

brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente 

asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 

puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Tubos en montaje superficial 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes 

prescripciones: 

Los tubos se fijarán a los cerramientos ó elementos de la estructura por medio de bridas o abrazaderas 

protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0,50 

metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en 

la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los 

accesorios necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos 

extremos no serán superiores al 2%. 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m 

sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, 

quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose 

posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 
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BANDEJAS O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Bandeja metálica o plástica de PVC rígido liso o perforado montada con todos los elementos para 

cambios de dirección, derivación, final y de soporte. Se han considerado los tipos de colocación siguiente: 

 Montado superficialmente directamente sobre paramentos verticales. 

 Fijado con soportes horizontales. 

 Fijado con soportes verticales. 

 Fijado con soportes para suspender en el techo. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Replanteo del trazado y de la colocación de los soportes. 

 Fijación y nivelación de los soportes. 

 Fijación de la bandeja y los soportes. 

 Cortes en cambios de dirección y esquinas. 

El montaje se hará según las indicaciones del fabricante. Las piezas de soporte han de ser las indicadas 

para el tipo de colocación. La distancia entre soportes ha de ser <1,5 m, con un mínimo de dos por 

bandeja, fijadas al paramento con tacos metálicos y tornillos. 

Las uniones de los tramos rectos, derivaciones, esquinas, etc., de las bandejas se hará mediante una 

pieza de unión fijada con tornillos. 

Se evitará la manipulación del material cuando existan piezas específicas del fabricante para resolver la 

instalación. 

Los finales de canalización estarán cubiertos siempre con una tapa final de tramo. 

Tolerancias de la instalación: Nivel o aplomado.  <= 2 mm/m 

        <= 15 mm/total 

La normativa de obligado cumplimiento será: 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 Resolución de 18/01/88 del Ministerio de Industria y Energía para canales protectoras. 

 Marcado CE. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, 

si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 

contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 

mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
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Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

emplearse prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de 

los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente 

o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de 

conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los 

alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica 

bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán 

conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier 

sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de 

los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, 

estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 

convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último 

sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material 

aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de 

arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en 

ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión 

nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 

APARATOS DE PROTECCIÓN 

Protección contra sobreintensidades 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra 

las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

Aplicación 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el 

conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

Protección contra sobrecargas 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los 

conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las 

conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 118 

  

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por 

el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 

características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 

Protección contra cortocircuitos 

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que 

esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y 

en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 

capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 

punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 

funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

Situación y composición 

Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda 

del abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores, y en el 

que se instalará un interruptor general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno 

de los circuitos interiores de la vivienda o local, y un interruptor diferencial destinado a la protección 

contra contactos indirectos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, 

así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 

condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

Normas aplicables 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores 

automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 

125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 
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Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 

125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su 

curva: B, C o D. 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

 La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo 

instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 

 Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las 

unidades. 

 Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser 

conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en 

corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de 

fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes 

indicaciones: 

 Intensidad asignada (In). 

 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean 

símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza 

de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o 

en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de 

intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. Esta norma se 

aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a 

circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. 

Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 
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Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0,006A, 

0,01A, 0,03A, 0,1A, 0,3A, 0,5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Características principales de los dispositivos de protección 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 

presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de 

instalación. 

 Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma 

que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión 

sin peligro alguno. 

 Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en 

su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente 

máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, 

abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las 

correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra 

cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 

pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles 

adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del 

interruptor automático. 

 Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 

presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles 

de características adecuadas. 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, 

se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la 

instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 

sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de 

la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. Los dispositivos de protección contra 

sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea 

inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se 

vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 

compensador y la tierra de la instalación. 

Protección contra contactos directos e indirectos 
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Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las 

indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas 

contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales 

eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

 Protección por aislamiento de las partes activas. 

 Protección por medio de barreras o envolventes. 

 Protección por medio de obstáculos. 

 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de 

fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un 

tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un 

potencial superior, en valor eficaz, a: 

24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

50 V en los demás casos. 

 Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

 Vc 

R 

<

= 

— 

 Is 

Donde: 

 R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

 Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 

 Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, 

a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo 

conveniente, la instalación a proteger). 

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
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Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de 

protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

Naturaleza y secciones mínimas 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y 

los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 

desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación 

serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si 

no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la 

Instrucción ITC-BT-18. 

Tendido de los conductores 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de 

protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a 

esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los 

electrodos 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 

metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo.  

A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, 

asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, 

elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohíbe el empleo de 

soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse 

en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los 

elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a 

tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción 

del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, 

de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de 

puesta a tierra funcional. 
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Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite 

disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la 

resistencia de la toma de tierra. 

ALUMBRADO 

Alumbrados especiales 

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con 

un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores 

automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras 

canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen 

en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 

Alumbrado general 

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas 

para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1,8 veces la potencia en vatios de las 

lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a 

considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1,8 veces la de las lámparas 

de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0,90, y la 

caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de 

alumbrado, será menor o igual que 3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para 

cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad 

del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, 

como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas 

de descarga. 

 

3.8. EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO  

Las zanjas para emplazamiento de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que 

figuran en el proyecto e indique la Dirección de Obra. Su fondo se nivelará para que la obra apoye en 

toda su longitud debiéndose perfilar su rasanteo con capa de arena. Los desprendimientos que se 

produzcan no serán de abono. 

La ejecución de zanjas para emplazamiento de la red de ajustará a las siguientes normas: 
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Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los establecidos en el 

Proyecto y que serán los que han de servir de base al abono del arranque y reposición del pavimento. 

Los productos aprovechables y éste se acopiarán en las proximidades de las zanjas. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro del 

borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo dejando los pasos necesarios 

para el tránsito general y para entrada a las edificaciones contiguas todo lo cual se hará utilizando 

pasaderas rígidas sobre las zanjas. 

Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección de la Obra lo estime necesario así como también los 

edificios situados en las inmediaciones en condiciones tales que hagan temer alguna avería, todo ello a 

juicio de la expresada Dirección de Obra. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la 

línea de alcantarilla y aunque estos sean de tal importancia que requieran el empleo de maquinaria los 

gastos que se originen serán por cuenta de la contrata. 

Alcanzada la profundidad prevista y regularizado hasta obtener la rasante se efectuará reconocimiento 

por la Dirección de la Obra. Si ésta estima necesario aumentar la cota de excavación para establecer 

cimientos suplementarios no previstos, el Contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal 

excavación, la cual ejecutará al mismo precio que la anterior. 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: Rectificación del perfil 

longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en la planta como en alzado, relleno de 

arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior. 

 

3.9. RELLENO DE ZANJAS DE CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO  

Una vez colocada la tubería el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras 

tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán 

evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de 

compactación no menor del 95% del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, 

recomendándose sin embargo no emplear elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) 

centímetros en el primer metro y con un grado de compactación del 100% del Proctor Normal.  

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración se 

podrá admitir el relleno total con una compactación al 95% del Proctor Normal. Se tendrá especial 

cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que no 

produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes 

heladas o con material helado. 

En todo caso, salvo indicación en contra del Director de Obra se estará a lo dispuesto en Planos en lo 

relativo a las secciones de zanja. 
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3.10. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

Las tuberías serán colocadas sobre cama de asiento de arena, según se señala en planos. 

Antes de la colocación se limpiará el interior de los tubos, de modo que no quede en ellos ningún sólido. 

Los tubos se colocarán sobre el fondo, alineándolos tanto en planta como en alzado. 

Una vez montados los tubos, se procederá a la ejecución de la envolvente de hormigón cuando sea 

necesario, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para cada uno de los casos. Estas 

operaciones se ejecutarán lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua pueda dañar las 

obras. 

3.11. LIBRERÍA EN YESO LAMINADO 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, 

estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y 

precercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el 

solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los 

trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra 

estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a 

realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 

encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los 

tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 

estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los 

elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante 

fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Cierre de la 

segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las balsas y posterior perforación 

de las placas verticales. Tratamiento de las juntas entre placas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, 

aplomado y sin defectos.  
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3.12. ALBAÑILERÍA 

3.12.1. FÁBRICA DE LADRILLO 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el Proyecto. Antes de colocarlos se 

humedecerán en agua.  

El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en 

agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario el tendel debe de tener un espesor de 10 

mm.  

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, 

vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 

necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.  

Salvo indicación en contra, se empleará un mortero de cemento CEM II/A—P 32,5 R por metro cúbico de 

pasta.  

Al interrumpir el trabajo, se quedará en muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la 

anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.  

Las unidades en ángulo se harán de manera que pase medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose 

las hiladas. 

Los cerramientos de más de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, 

quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura 

del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

 En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 

posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al 

viento y a la lluvia 

Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 

arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
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Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel 

rebosen 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

TABIQUE DE LADRILLO PERFORADO 

Para la construcción de tabiques se mojarán los ladrillos inmediatamente antes de su uso. Se tomarán 

con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las 

hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los 

cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados.  

ENFOSCADOS DE CEMENTO 

Los enfoscados de cemento se harán con 550 Kg. de cemento por metro cúbico de pasta En paramentos 

exteriores y 500 Kg. de cemento por metro cúbico en paramentos interiores, empleándose arena de río o 

de barranco, lavada para su confección.  

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.  

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la 

superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe de estar en su interior 

perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado.  

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de 

la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se 

irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el 

mortero. Sobre el revestimiento blanco todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así 

hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga convenientemente homogeneidad. Al emprender 

la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer 

sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas de mortero.  

La superficie de los enfoscados debe de quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 

eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 

mortero fino con el fratás.  

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la Dirección Facultativa, se 

humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para 

que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

 

Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 

especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan 
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dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la 

Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 

comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 

aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 

después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

Condiciones generales de ejecución: 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de 

agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 

enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate 

de mortero u hormigón. 

Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que 

se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua 

necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 

necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante 

llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 

primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que 

ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 

cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 

cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa 

y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la 

ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 

revestidas. 
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En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 

aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy 

secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 

hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

 

3.13. SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

SOLADOS 

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas 

en todas direcciones.  

Colocando una regla de 2 metros de longitud sobre el solado, en cualquier dirección, no deberán 

aparecer huecos mayores a 5 mm. Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 

como mínimo, y, en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no 

perjudique el solado.  

REVESTIMIENTOS 

Los materiales empleados en los revestimientos que se emplean en el chapado de cada paramento o 

superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 

expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.  

El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto 

romo, y se asentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta 

seguida, formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.  

 

3.14. PINTURA 

CONDICIONES GENERALES DE PREPARACIÓN DE SOPORTE 

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 

emplearán cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.  

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies 

lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno 

para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se 

utilizarán empastes compuestos de 60-70% del pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc., y 



PROYECTO MODIFICADO 

“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONCELLO DE CEDEIRA)” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 130 

  

cuerpos de relleno (cret, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal ó ambar y aceite de 

maderas.  

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla. Los líquidos con brocha ó 

pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pararán con 

papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación 

interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si 

existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 

ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de 

trabajo. 

APLICACIÓN DE LA PINTURA 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola (pulverizando con aire 

comprimido) o con rodillos. Las brochas y pinceles serán de diversos animales, siendo los más corrientes 

el cerdo ó jabalí, marta, tejón y ardilla.  

Podrán ser redondos ó planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. 

También pueden ser de nylon. Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura 

con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. 

hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar 

la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una 

mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 

plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 

acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
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A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación 

de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 

continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 

especificados por el fabricante. 

Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual 

esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 

especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no 

menor al especificado por el fabricante. 

 

3.15. AISLAMIENTOS 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 

edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 

amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 

cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería 

interior. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 

permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones 

en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la 

proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 

aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 

necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo 

especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o 

dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una 

exposición prolongada a la luz solar. 
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El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del 

tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo 

haga duradero. 

 

-Control: 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 

apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 

salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción 

uniforme y sin defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 

3.16. ANDAMIOS 

Todos los andamios se construirán sólidamente con estructura reticular metálica de dimensiones 

necesarias para soportar los pesos y presiones que han de sufrir, y según las instrucciones y detalles que 

se den por la Dirección Facultativa, o que estén ordenados por la Ley. 

Las diferentes partes que constituyen los andamios se unirán entre sí por medio de tornillos, clavos o lías 

dobles, según convenga en cada caso particular. 

En los andamios se colocarán antepechos de un metro de altura a fin de evitar en lo posible las caídas de 

los operarios. Los tablones tendrán por lo menos 0,20 metros de ancho por 0,07 metros de espesor. 

En la construcción de toda clase de andamios se observará el reglamento de seguridad del trabajo en la 

industria de la construcción y demás disposiciones vigentes, recayendo en el contratista la 

responsabilidad de las desgracias que puedan ocurrir si deja de cumplir esta parte tan importante, así 

como si deja de tomar otra precaución necesaria o si falta a las condiciones exigidas a los materiales. 

El constructor, basándose en las indicaciones del Proyecto, redactará un programa de montaje.  

 

3.17. FONTANERÍA  

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 

accesorios para todos los cambios de dirección, y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela 

ó en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.  
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La tubería está colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla.  

Irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si 

misma. Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción 

de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.  

 

3.18. CUBIERTAS 

La cubierta se hará con arreglo a las indicaciones de los planos, siendo obligación del contratista, ejecutar 

los enchapados, colocar las limas, bajadas y cuantas obras se precisen para evitar en absoluto las 

goteras. 

Se cumplirán las prescripciones señaladas en la Norma Tecnológica de la Edificación para las cubiertas 

de chapa de acero galvanizado prelacado. 

 

 

3.19. ASCENSOR 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los paramentos del hueco del ascensor tienen una resistencia mecánica suficiente 

para soportar las acciones debidas al funcionamiento de la maquinaria y que están construidos con 

materiales incombustibles y duraderos.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de 

alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los 

amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del 

grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las 

puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de 

las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. 

Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas de servicio.  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de funcionamiento. 

Normativa de aplicación: Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 

electromecánicos 
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3.20. TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Las tolerancias del acabado serán las especificadas en los correspondientes artículos del presente pliego 

para las distintas unidades de obra o, en su defecto, serán definidos por el Director de las Obras. 

 

3.21. OBRAS NO ESPECIFICADAS 

En la ejecución de las obras de fábrica y trabajos para los cuales no existan prescripciones consignadas 

explícitamente en el presente Pliego, el Contratista se atendrá a lo señalado en los Planos y Presupuesto 

del Proyecto, así como a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director de las Obras. 
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4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1. NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, superficie, longitud, peso ó unidad, de 

acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios n° 1. 

Para las unidades nuevas que pueden surgir y para aquellas en las que se precise la redacción de un 

precio nuevo, se especificará claramente, al acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se 

establecerá lo admitido en la práctica ó costumbre de la construcción. 

En todos los casos de liquidación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se establecerán 

en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones reales de obra. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las 

obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de un 

cierto estado de hecho y se realizarán, de acuerdo con lo estipulado en el Presente Pliego, por el 

Contratista, quien las presentará a la Dirección de la obra, con la certificación correspondiente al mes. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de la obra, para la 

toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles 

de comprobaciones o verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe 

proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de la obra con todas sus 

consecuencias. 

 

4.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Modo de efectuar la medición y abono de las unidades de obra: 

E25MA010 ud ASCENSOR ACCESIBLE 2 ALT. (3 PARADAS) 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E01DFP020 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR 
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) 
ejecutado. 

E05HLA032 m3 
FORJADO LOSA HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa  E.MAD. (149 
kg) 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) 
ejecutado. 

E04EA032 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIa. 89 kg. MUROS 
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) 
ejecutado. 

E15DBI010 m BARANDILLA ESCALERA ACERO INOX. 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E98VA100 ud REPOSICIONES E IMPREVISTOS 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E05HSA010 m3 
HA-25/F/20/IIa ENCOFRADO METÁLICO PILARES  25x25 
cm (89 kg) 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) 
ejecutado. 

E04EA030X m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/F/20/IIIa Qb. 146 kg. 
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) 
ejecutado. 

E08PFA040 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERT. 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E70EL6017 ud 
LUMINARIA LED CORELINE SUSPENDIDA DE PHILIPS O 
EQUIVALENTE 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E15CM010 m2 
CARP. EXT. VENT./PUERTA PRACT. MADERA ROBLE 
PINTAR 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 
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E70EL6020 ud LUMINARIA LED 23,5 W ADOSADA A TECHO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E70EL6018 ud LUMINARIA LED 21 W ADOSADA A TECHO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E01RBL000 m 
SUSTITUCIÓN Y/O REPARACIÓN DE BALDAS MADERA 
EN LIBRERÍAS EXIST. 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E27EPA020 m3 
PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA 
B/COLOR. 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) 
ejecutado. 

E11EGB050 m2 SOL.GRES PORCEL.  
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E17CDV051 m CANALETA PVC BL. 32x20 mm. 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E01DCC050 m2 
DESMONT. Y RETIRADA RECUBRM. EXT 
FIBROCEMENTO 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E07LD010 m2 
FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO 
M-5 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E27GTW050 m2 PINTURA ELÁSTICA IMPER. FACHADAS 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E18GDB010
R2 ud 

BLQ.AUT.EMERG. F-200 URA ONE LED LEGRAND Ó 
EQUIV. 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E11NVL090 m2 PAV. VINÍLICO HETEROGÉNEO LOSETA 2,5-1mm 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E97GR100 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E07TYC020 m2 
ESTANT. YESO LAM. TRASD. AUTOP. 
e=61mm/400(15+46)+BALDAS PLACAS ESCAY. 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E07TLB020 m2 TABICÓN L.H.D. 24x11,5x8 cm. INT. MORT.M-7,5. 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E15DBA205 m 
BARANDILLA FD DOBLE PASAM. 50x4 mm. RAMPAS 
ACCESIBLES 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E01DSM010 m2 DEMOLICIÓN FORJADOS MADERA A MANO 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E09ICC010 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/PLACA FIBROCEM. 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E15CPL330 ud 
P.ENTRADA SEGUR. 101x210 PANEL. MADERA Y LAC. 
COLOR 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E02T170 ud PROTECCIÓN FUENTE 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E01DFB050 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE ESCAYOLA O YESO 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E01DSM020 m2 DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES MADERA A MANO 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E17CBL039 ud CUADRO PROTECCIÓN 3F/54MOD. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E15CGE020 ud PUERTA ENROLLABLE 1,40x2,55 MANUAL 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E10IVT020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO PVC CARA EXTERIOR 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E26DAL100 ud 
CONEX. ALARMA Y DETECC. FUEGO P.BAJA A 
CENTRALITA EXIST. 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA/POZOS TIERRA 
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) 
ejecutado. 

E26FLP100 ud ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E07WA023 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E16ESA200 m2 
DOBLE ACRISTALAM. CLIMALIT 6/6,8 STADIP 44.1 
TRASLUC. (o similar) 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E12AC085 m2 
ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm 
REC.ADHESIVO 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E21AM090 ud INODORO ALTURA ESPECIAL 48 cm 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E01DCE030 m2 DEMOL. DE ENTABLADO Y ENTRAMADO DE MADERA 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 
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E01DFL050 m2 
DEM.CERRAM. EXT. FÁB.L.HUECO C/MARTILLO 
ELÉCTRICO 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E23MVD010 ud EXTRACTOR ASEO 95 m3/h. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E21MA040 ud ESPEJO RECLINABLE P/PERS. DISCAP. 570x625 mm 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E08PEA060 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL. 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E09IQ070 m2 
REMATE CUBIERTA ASCENSOR ZINCTITANIO NAT. 
JUNTA ALZADA e=0,65mm 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E01DIE010 ud LEVANTADO INSTALAC.ELÉCTRICA 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E11NVR070 m2 
PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE CHIP 
COLOR TONIF. ROLLO 2mm 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E10ATV045 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EPS-IV 50 mm 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E12CG050 m2 CHAPADO GRANITO GRIS BÓVEDA  2cm 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E11CCC030 m2 RECRECIDO 8 cm. MORTERO CT-C2,5 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E05HVA078 m3 HA-25/F/20/IIa  E.MAD.ZUNCH.CU. 
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) 
ejecutado. 

E16ZV120 ud BARRA ABATIBLE INODORO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E11W050 m REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOXIDABLE. 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E01DIC010 ud 
LEVANTADO Y REUBICACIÓN ACUMULADORES 
ELECTRICOS 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E04VBP035 m2 PAV.GRANITO ESCUA.ABUJAR. 5 cm. 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E15WF040 m2 CARTEL ACCESO PRINCIPAL 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E21MW020 ud 
SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W ACERO 
INOX. 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E01DCC020 m2 DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E70EL7030 ud 
DETECTOR MOVIMIENTO SCHNEIDER ELECTRIC SM 
180 (o similar) 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E08TAE010 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E70EL3200 m LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS) 3(1x1,5) mm² Cu 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E03ALW260 m2 
ACONDICIONAMIENTO RASANTE URBANIZ. ARQUETAS 
Y POZOS 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E01DWW100 m2 DEMOLICIÓN PARTERRE AJARDINADO 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E11RJS100 m PERFIL JUNTA DILATACIÓN ACERO INOX. 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E01DWW059 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO. 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E20WBA040 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E13PPM100 ud 
PUERTA PASO CORREDERA TABLERO SAPELI (1 Hoja 
de 203x92,5x3,5)  

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E01DIF010 ud LEVANTADO INST.FONT./DESAG. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E16ZV130 ud BARRA APOYO VERTICAL PARED  
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E20WJZ010 m BAJANTE ZnTi D80 mm 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E21AM100 ud LAVABO 64x55 cm PERSON. DISCAP. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 
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E70EL3201 m LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS) 3(1x2,5) mm² Cu 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E01DPS010 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E01DKA010 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E10IVT010 m2 CORTE HUMEDAD SOLERA PVC 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E16DA130 m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.1 TRASL. (Nivel 2B2) 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E01DKM030 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E07WA020 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E17BCT010 ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E03DD010 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E70EL7002 ud BASE DE ENCHUFE SIMPLE  10-16A 2P+T 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E70EL3202 m 
DERIVACIÓN INDIVIDUAL 0,6/1KV RZ1-K(AS) 5(1x6) mm² 
Cu 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E09IQ080 m2 
REMATE INTERIOR HUECO BAJANTE ZINCTITANIO 
NAT. JUNTA ALZADA e=0,65mm 

Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E20WNZ010 m CANALÓN ZnTi REDONDO DESARROLLO 250mm 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E26FAA010 ud DETECTOR IÓNICO DE HUMOS 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E04SMS060 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25/F/20/IIa e=12cm 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E07WA100 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E30DB060 ud BANCO MADERA ROBLE 1 BALDA SIMPLE 170x35x45 cm 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E70EL6019 ud 
LUMINARIA LED 24 W CORELINE APLIQUE DE PHILIPS 
O EQUIVALENTE 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E01DPP030 m2 DEMOL.SOLADO C/MART. 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E10IJ050 m 
SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍMERO 
WATERSTOP XP AGUA SALINA (o equivalente) 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E02SZ021 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.ZAHORRA. 
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) 
ejecutado. 

E20TV010 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E26FEE200 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  VERT.MAN. 
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) 
ejecutado. 

E01DIF020 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E01DCW020 m DEMOL.ALEROS DE CUBIERTAS 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E03OEP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E03AXS610 ud ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC 40x40 cm 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E70EL3236 m LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1 KV SZ1-K(AS+) 3(1x2.5) mm² Cu 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E15NAB040 ud PILONA RECTA FUNDIC. h= 0,82 m. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E01DIF030 ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 
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E26FAN100 ud CAMPANA ALARMA 6". 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E30IF020 m2 FELPUDO FIBRA DE 670m grs./m2 
Se medirá y abonará por metro cuadrado 
(m2) ejecutado. 

E20WBA010 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E26FBE010 ud PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E20WGB030 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E21MI110 ud JABONERA ACERO INOX. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/GRAPAR 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E26FJ300 ud SEÑAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm 
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) 
ejecutado. 

E20WGB020 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E17A020 ud 
SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE 
MINUSVÁLIDOS 320x160 mm 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E17A030 ud 
SEÑALIZACIÓN ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 
120x120 mm 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

E17A120 ud SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS ACCESIBLES 320x160 mm 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

U07VMF063 ud BOCA DE INCENDIOS DN=80 mm. PN 16 Kg/cm2 
Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 

U80LR100 ud 
LEV. DE PAV. EXISTENTE, EXCAV. DE ZANJA Y 
POSTERIOR TAPADO Y REPOSICIÓN PAV. 

Se medirá y abonará por unidad (ud) 
realmente ejecutada. 
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MEDICIONES





Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Mediciones Pág. 1

1.   NUEVO NUCLEO DE ESCALERAS Y P. BAJA ZONA NUEVA
  
1.1.   ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
  
1.1.1.   ACTUACIONES PREVIAS
  

E02T170 1,00 ud PROTECCIÓN FUENTE
Protección de la fuente durante los procesos de demolición y construcción del nuevo edificio,
incluyendo del desmontaje parcial (escultura zona superior), la protección del resto del conjun-
to mediante estructuras metálicas (puntales, andamios, mallas etc), el traslado y acopio provi-
sional de la escultura y su montaje posterior.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00

E01DIE010 3,50 ud LEVANTADO INSTALAC.ELÉCTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas, telefonía y TV,  mecanismos, aparatos de iluminación
y cableado de una vivienda normal de superficie aproximada 100 m2, por medios manuales.
Incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, así como antenas en cubierta y cualquier
otro elemento de la instalación, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Previo al desmontaje se
contactará con las empresas suministradoras del servicio para desconectar y retirar los cables
de acometida exteriores al edificio, incluidas también en la presente unidad.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EDIFICIO A DEMOLER 1,00 1,00

PLANTA BAJA ZONA NUE-
VA

1,00 1,00

ZONA ANTIGUA (Planta
Baja, Primera y Segunda)

1,50 1,50

Total ... 3,50

E01DIF010 2,00 ud LEVANTADO INST.FONT./DESAG.
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal de superficie
aproximada 100m2, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, con
medidas de protección colectivas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Edificio a demoler 1,00 1,00

Planta baja en Zona Nueva 1,00 1,00

Total ... 2,00

E01DIF020 6,00 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y du-
chas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EDIFICIO A DEMOLER

Lavabo, inodoro Y BIDÉ 3,00 3,00

PLANTA BAJA EN ZONA
NUEVA

Inodoros 2,00 2,00

Lavabos 1,00 1,00

Total ... 6,00

E01DIF030 2,00 ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA
Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

En edificio a demoler

Bañera 1,00 1,00

Fregadero 1,00 1,00

Total ... 2,00

E01DIC010 4,00 ud LEVANTADO Y REUBICACIÓN ACUMULADORES ELECTRICOS
Desmontaje y recolocación de acumuladores de calefacción eléctricos por medios manuales,
incluyendo carga y transporte a acopio provisional en ubicación a decidir por los respondables
municipales y la DF, incluyendo la modificación puntual de las acometidas eléctricas en distan-
cias no superiores a 5m, con la demolición de la anterior y restitución de la nueva mediante
corrugado embutido en la pared (rozas incluidas), incluso fijaciones, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, in transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Totalmente listo y funcionando.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P.BAJA ZONA NUEVA 4,00 4,00

Total ... 4,00

E01DWW059 31,50 m² DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO.
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso re-
tirada a pie de carga, con transporte a vertedero o lugar de acopio, planta de reciclaje, con
p.p. de medios auxiliares. Medida en planta el ámbito de actuación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EDIFICIO A DEMOLER (3
plantas)

3,00 3,50 3,00 31,50

Total ... 31,50

E01DWW100 6,00 m2 DEMOLICIÓN PARTERRE AJARDINADO
Desmontaje de parterre ajardinado existente en la esquina de la Rúa Consistorio con la Plaza
del Mercado, incluyendo la retirada de las especies arboreas y vegetales, excavación de la tie-
rra vegetal, demolición de los muretes de hormigón que hacen de contenedor, y la formación
de caja para la creación de la solera (sin incluir). Incluso la carga y transporte de todo ello a
vertedero o lugar de acopio donde indique la DF o los responsables municipales.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevos accesos 1,00 6,00 6,00

Total ... 6,00

E01DKA010 4,50 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso p.p. de reparación
de anclajes en paramentos verticales y horizontales, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Rejas en ventanas existen-
tes P.BAJA ZONA NUEVA

3,00 1,00 1,50 4,50

Total ... 4,50
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1.1.2.   DESMONTAJE CUBIERTA
  

E01DCC020 24,38 m² DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA
Demolición de cubrición de teja cerámica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-
rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del ma-
terial desmontado, incluso peto existente en el límite de la cubierta de la actual biblioteca, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida en proyección horizontal.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 5,30 4,60 24,38

Total ... 24,38

E01DCE030 24,38 m² DEMOL. DE ENTABLADO Y ENTRAMADO DE MADERA
Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de
cerchas y correas de madera, incluido este último por medios manuales i/limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida en proyección horizontal.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,60 5,30 24,38

Total ... 24,38

E01DCW020 9,50 m DEMOL.ALEROS DE CUBIERTAS
Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de vuelo, por medios ma-
nuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Medida en proyección horizontal.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,70 4,70

1,00 4,80 4,80

Total ... 9,50

E01DCC050 24,38 m² DESMONT. Y RETIRADA RECUBRM. EXT FIBROCEMENTO
Levantado y retirada de recubrimiento de placas onduladas de fibrocemento, incluidos rema-
tes laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento
del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.
Atendiendo a las dispociones del 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 ries-
go de exposición al amianto, en cuanto al desmontaje por empresa especializada y legalizada
para el desarrollo de esta actividad, redacción de plan de trabajo, acopio paletizado y ensaca-
do, transporte a vertedero autotizado, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 5,30 4,60 24,38

Total ... 24,38
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
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1.1.3.   DESMONTAJE DE MUROS Y PARTICIONES
  

E01DFB050 154,50 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE ESCAYOLA O YESO
Demolición de tabiques de ladrillo, escayola, yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequeña,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tabiquería interior 3 plantas 6,00 4,30 2,50 64,50

9,00 4,00 2,50 90,00

Total ... 154,50

E01DFL050 80,51 m² DEM.CERRAM. EXT. FÁB.L.HUECO C/MARTILLO ELÉCTRICO
Demolición de cerramientos exteriores en fábricas de ladrillo hueco, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUCLEO ESCALERAS

Fachada VOLADIZOS 1,00 4,00 4,00 16,00

2,00 0,80 4,00 6,40

A deducir ventanas -1,00 3,00 1,40 -4,20

-1,00 4,00 1,00 -4,00

ZONA ACTUAL JUZGADO

Entrada actual 1,00 4,00 2,55 10,20

Tabiquería interior 1,00 8,80 2,55 22,44

1,00 2,50 2,55 6,38

1,00 2,10 2,55 5,36

Aseos 1,00 2,90 2,55 7,40

1,00 2,15 2,55 5,48

1,00 1,40 2,55 3,57

Apertura hueco en planta
baja a escaleras

1,00 2,15 2,55 5,48

Total ... 80,51

E01DFP020 105,84 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res. El remate de los huecos de paso entre zona nueva y antigua será abovedado similar al
existente, además se incluye en esta unidad la formación de pendiente en la zona ya abierta
para pdt=8%..

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EDIFICIO A DEMOLER 1,00 12,20 0,80 10,50 102,48

HUECO EN PLANTA BAJA
ZONA NUEVA

1,00 1,00 0,80 2,10 1,68

HUECO EN PLANTA SE-
GUNDA ZONA NUEVA

1,00 1,00 0,80 2,10 1,68

Total ... 105,84
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
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Mediciones Pág. 8

1.1.4.   DESMONTAJE CARPINTERÍAS
  

E01DKM030 59,40 m² LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros exteriores o tabiques interiores, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Medido por m2 de planta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EDIFICIO A DEMOLER

Ventanas fachada 1,00 3,00 1,40 4,20

1,00 4,00 1,00 4,00

1,00 1,00 0,60 0,60

Puerta acceso fachada 1,00 1,00 2,10 2,10

Carpintería interior 15,00 0,80 2,10 25,20

P. BAJA ZONA NUEVA

Puertas aseos 3,00 0,80 2,10 5,04

Armario empotrado conta-
dor agua

1,00 1,00 2,10 2,10

Ventanas aseos ojo buey 2,00 0,30 0,30 0,18

Puerta acceso actual 1,00 1,35 2,10 2,84

Puertas interiores 2,00 1,60 2,10 6,72

2,00 0,80 2,10 3,36

Reja exterior 1,00 1,20 2,55 3,06

Total ... 59,40
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1.1.5.   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y SOLERAS
  

E01DPP030 17,10 m² DEMOL.SOLADO C/MART.
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, garnito, cerámicas o de gres, por
medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EDIFICIO A DEMOLER

Suelo P. BAJA 1,00 3,50 3,60 12,60

Escaleras del acceso actual 1,00 4,50 4,50

Total ... 17,10

E01DPS010 17,10 m² DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EDIFICIO A DEMOLER

Suelo P. BAJA 1,00 3,50 3,60 12,60

Escaleras del acceso actual 1,00 4,50 4,50

Total ... 17,10
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1.1.6.   DEMOLICIÓN DE FORJADOS Y ESCALERAS
  

E01DSM010 56,45 m2 DEMOLICIÓN FORJADOS MADERA A MANO
Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco sencillo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P.PRIMERA 1,00 5,18 3,60 18,65

P. SEGUNDA 2,00 5,25 3,60 37,80

Total ... 56,45

E01DSM020 56,45 m2 DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES MADERA A MANO
Demolición de estructuras formadas por vigas de madera (sin forjados), por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P.PRIMERA 1,00 5,18 3,60 18,65

P. SEGUNDA 2,00 5,25 3,60 37,80

Total ... 56,45
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1.2.   ESTRUCTURA
  
1.2.1.   CIMENTACIÓN Y MUROS
  

E01EZ010 12,96 m³ EXCAV. ZANJA/POZOS TIERRA
Excavación en zanja y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Caja para losa cimentación 1,00 21,60 0,60 12,96

Total ... 12,96

E02SZ021 8,64 m³ RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.ZAHORRA.
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales,
con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de
zahorra artificial, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de
medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Caja para losa cimentación 1,00 21,60 0,40 8,64

Total ... 8,64

E03DD010 21,60 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para
evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de espesor extendida
por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm de
espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios
mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Caja para losa cimentación 1,00 21,60 21,60

Total ... 21,60

E04CM040 2,16 m³ HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  VERT.MAN.
Hormigón en masa HM-20 N/mm², consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Losa cimentación 1,00 21,60 0,10 2,16

Total ... 2,16

E04EA030X 13,33 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/F/20/IIIa Qb. 146 kg.
Hormigón armado HA-30 N/mm², consistencia fluida, Tmáx.20 mm., elaborado en central en
cimentación, para ambiente IIIa Qb, incluso armadura (146 kg/m³), encofrado y desencofrado,
vertido con camión grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE-08.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ZAPATA LOSA CIMENTA-
CIÓN

1,00 21,60 0,50 10,80

* 2,53 2,53

Total ... 13,33

E04SMS060 18,75 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25/F/20/IIa e=12cm
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón Hormigón HM-25
N/mm2, consistencia fluida, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, elaborado en central en solera,
incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
Según NTE-RSS y EHE-08.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 21,60 21,60

A descontar hueco ascen-
sor

-1,00 2,85 -2,85

Total ... 18,75

E04EA032 26,65 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIa. 89 kg. MUROS
Hormigón armado HA-25 N/mm², consistencia fluida, Tmáx.20 mm., elaborado en central en
muros para ambiente IIa, incluso armadura (89 kg/m³), encofrado para muros vistos y desen-
cofrado, vertido con camión grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE-
08.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MUROS 1,00 4,70 0,40 11,00 20,68

1,00 2,20 0,20 11,00 4,84

Foso ascensor 1,00 4,50 0,25 1,00 1,13

Total ... 26,65

E10IVT010 21,60 m2 CORTE HUMEDAD SOLERA PVC
Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana im-
permeabilizante de PVC Flagon BSL o equivalente de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con
geotextil de protección no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a
la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 (o similar) con solapes de 10 cm como mínimo co-
locado en ambas caras de la membrana. Acabado consolera de hormigón armado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Losa cimentación 1,00 21,60 21,60

Total ... 21,60

E10IVT020 48,30 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO PVC CARA EXTERIOR
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Impermeabilización de muros por su cara externa formada por: capa separadora constituida
por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perfora-
ción de 1500 N tipo Texxam 1000 (o similar), membrana impermeabilizante formada por la lá-
mina de PVC Flagon BSL o equivalente de 1,5 mm de espesor, sin armar, capa drenante
constituida por una estructura tridimensional de polietileno de alta densidad y un geotextil de
poliéster en una de sus caras tipo Drentex Protect Plus (o similar). Acabado con las tierras
tongadas. Instalación bajo Norma UNE 104.416.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MUROS 1,00 4,75 10,00 47,50

Foso ascensor 1,00 5,30 0,25 0,60 0,80

Total ... 48,30

E10IJ050 13,70 m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍMERO WATERSTOP XP AGUA SALINA
(o equivalente)
Tratamiento de juntas de hormigonado verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo
Waterstop XP o equivalente (sección 15x10 mm.) para aguas de alta salinidad o bajo pH, de
polímero activo, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica para su fijación. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Losa con muros 2,00 5,00 10,00

Muretes foso ascensor 1,00 2,00 2,00

1,00 1,70 1,70

Total ... 13,70



Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Mediciones Pág. 14

1.2.2.   FORJADOS Y CUBIERTA
  

E05HVA078 1,88 m³ HA-25/F/20/IIa  E.MAD.ZUNCH.CU.
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida, elaborado en central para
ambiente IIa, en zunchos, i/p.p. de armadura (30 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Voladizos cubierta 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96

1,00 4,60 0,50 0,40 0,92

Total ... 1,88

E05HSA010 2,75 m3 HA-25/F/20/IIa ENCOFRADO METÁLICO PILARES  25x25 cm (89 kg)
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida elaborado en central para
ambiente Iia, en pilares de 25x25 cm., i/p.p. de armadura (89 kg/m3.) en acero corrugado B
500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y CTE-SE-A.y encofrado metálico hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas me-
tálicas de 300x50 cm., vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE-08.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 0,25 0,25 11,00 2,75

Total ... 2,75

E05HLA032 11,13 m³ FORJADO LOSA HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa  E.MAD. (149 kg)
Forjado a base de losa de hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida,
elaborado en central para ambiente IIa, en losas planas o inclinadas (escaleras), i/p.p. de ar-
madura (149 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EME, EHL y EHE-08. Medido en su proyección en planta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

LOSAS FORJADOS 3,00 4,70 4,60 0,20 12,97

A descontar huecos ascen-
sor

-3,00 1,80 1,70 0,20 -1,84

Total ... 11,13

E09ICC010 21,60 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/PLACA FIBROCEM.
Cubierta a dos aguas de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., colocada sobre placa Onduli-
ne BT-150 PLUS ( o similar) fijadas mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o
nylon, i/p.p. de vigas prefabricadas pretensadas en doble T h=18cm, tabiques palomeros eje-
cutados con LHD en tabicón, piezas especiales, caballetes y limas en encuentros de faldones,
encuentros con paramento verticales del cubiculo del ascensor, y en protección de los para-
mentos verticales de cubiertas aledañas mediante chapa de zinc de 0.95mm con desarrollo
medio l=1m, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyec-
ción horizontal.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 21,60 21,60

Total ... 21,60
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1.3.   ASCENSOR
  

E25MA010 1,00 u ASCENSOR ACCESIBLE 2 ALT. (3 PARADAS)
Instalación completa de ascensor de dos alturas (3 paradas) de alturas entreplantas no mayor
a 3,50 m., velocidad 1 m/s, para usuario de silla de ruedas con acompañante, potencia 500
W., formado por dispositivo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas batien-
tes semiautomáticas en pisos, fotocélula de protección en planta, pulsación constante
(hombre presente), funcionamiento oleodinámico con pistón lateral, rampa de acceso sobre
plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, sistema de comunicación me-
diante interfono y telefono movil (incluido), instalado con pruebas, ajustes y trámites de regis-
tro y legalización. Memoriza y registra las llamadas de piso y cabina, estas llamadas son aten-
didas en sentido descendente. Consigue una precisión de parada y confort de viaje excelentes
debido al control del variador de tensión frecuencia VVVF. Adosado a jamba de puerta (Des-
plazado opcionalmente < 20m) Dimensiones: 400x205xh2100mm. Cabina de dimensiones in-
teriores 1100 x 1400 mm. El acabado de las paredes y puerta de cabina, así como el panel de
mando, en
acero inoxidable satinado, el techo con iluminación spots led, el suelo acabado en goma, los
zócalos en aluminio con acabado inoxidable, los pasamanos con acabado curvo en cromo bri-
llante, el espejo de seguridad en el 1/3 paño del fondo en toda altura. Botonera de cabina con
acabado acero inoxidable. La cabina está equipada con una puerta de accionamiento automá-
tico de 2 hojas tipo telescópica de apertura lateral 2 PT-800xh2000 equipadas con sistema de
control digital de velocidad variable VVVF. Terminación en acero inoxidable y pisadera de alu-
minio. La puerta de cabina dispondrá de una fotocélula. El ascensor está equipado con un sis-
tema de regeneración de energía; solo 50w de consumo en espera, 48 v de tensión en cabina,
y linea de comunicación del tipo CAN-BUS. Monitorización permanente de las cintas 24h. Site-
ma de pesacargas que controle en todo momento el peso máximo a desplazar que en caso de
siperarlo detendrá el ascensor. En caso de que la cabina se detenga entre plantas, un disposi-
tivo especial evita que se puedan abrir las puertas de cabina y que una persona trate de salir
sin seguir los procedimientos de seguridad. Para proteger a las personas que han de entrar en
el hueco, un sistema especial de seguridad evita que el ascensor funcione cuando se abre
una puerta de piso sin presencia de cabina. La señalzaiciópn en cabina será mediante visuali-
zador electrónico tipo CPI10, con indicador de posición, sentido de marcha. Placas de pulsa-
dores metálicas en negro con caracteres braille. Pulsadores electromecánicos de cabina aca-
bados en cromo brillante.  Las puertas de piso estarán equipadas con una puerta de acciona-
miento automático de 2 hojas tipo telescópica de apertura lateral 2 PT-800xh2000 en VVVF.
Terminación en acero inoxidable y pisadera de aluminio y resistencia al fuego: E-120. Sin sala
de máquinas. Además tendrá:
- Drive regenerativo. Sistema de regeneración de energía.
- Acumuladores de energía.
- Alimentación monofásica
- Iluminación de cabina LED
- Iluminación de cabina temporizada.
- Rescate automático
- Armario de maniobra en imprimación.
- Protecciones eléctricas del cuadro de maniobra.(Diferencial y magnetotermico)
- Adaptación UNE EN 81-70.
- Visualizador electrónico de cristal líquido.
- Cierre frente de recinto.
- Sistema de monitorización REM 6
- Registro de llamada
- Indicador de planta en braille
- Interruptor y alumbrado en cuadro
- Detector de puertas (cortina de infrarrojos).
- Sintetizador de voz en cabina

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00
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E07WA100 1,00 u AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR
Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para montaje de ascensor o montacargas,
(desnivel máximo que salva, 15 m.), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción
de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y
poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibido de puertas, luces de alumbrado
del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza  y me-
dios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00
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1.4.   CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR
  

E15CPL330 3,00 u P.ENTRADA SEGUR. 101x210 PANEL. MADERA Y LAC. COLOR
Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida con dos chapas de
acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado panelable madera en
interiores y lacado hacia escaleras en color a elegir por la DF, con estampación profunda en
relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con
tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cie-
rre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete,
pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra (incluido recibido de albañilería).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Accesos PLANTAS 2,00 2,00

Local P. BAJA Instalac. 1,00 1,00

Total ... 3,00

E26FLP100 4,00 u ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO
Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de una hoja, un punto. Medida la unidad instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Accesos PLANTAS 3,00 3,00

Puerta PE 1,00 1,00

Total ... 4,00

E15CM010 11,46 m2 CARP. EXT. VENT./PUERTA PRACT. MADERA ROBLE PINTAR
Carpintería exterior (puerta y ventanas) en madera de roble para pintar practicables (proyec-
tante o batiente) en una o dos hojas con dimensiones según plano de memoria de carpìntería,
precerco de pino del pais 70x35mm con elementos de fijación, tapajuntas macizo de roble de
70x15mm, tratada previamente con lasur y pintada en color blanco, imán de cierre redrozado,
tirador de latón, cremona por tabla con varilla vista acabado en latón. s/UNE EN-14351-1. Pa-
ra acristalar e incluyendo partes ciegas rematadas en madera con aislamiento interior (30%).
La geometría y despiece de las carpinterías mantendrá la de las existentes en los edificios ale-
daños, y tendrá que ser aprobada previamente por la DF, antes de su fabricación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

VENTANAS

V2 1,00 1,00 1,47 1,47

V3 1,00 1,00 1,59 1,59

V5 2,00 1,00 2,20 4,40

PUERTA

PE 1,00 1,82 2,20 4,00

Total ... 11,46

E16ESA200 7,21 m2 DOBLE ACRISTALAM. CLIMALIT 6/6,8 STADIP 44.1 TRASLUC. (o similar)



Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Mediciones Pág. 19

Doble acristalamiento Climalit (o similar), formado por un vidrio float Planilux traslúcido (o simi-
lar) de 6 mm y un vidrio laminado de seguridad Stadip 44.1 (o similar),  cámara de aire deshi-
dratada de 6 u 8  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería oculta en acero inoxidable, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP-8.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

VENTANAS

V2 0,95 1,00 1,47 1,40

V3 0,95 1,00 1,59 1,51

V5 0,95 1,00 1,10 1,05

0,95 1,00 1,10 1,05

Acristalam. fijo V5 2,00 1,00 1,10 2,20

Total ... 7,21

E16DA130 3,60 m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.1 TRASL. (Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip (o similar) compuesto por dos vidrios de
4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo traslúcido de 0,38 mm, nivel
seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Puerta acceso principal 0,90 1,82 2,20 3,60

Total ... 3,60

E15DBI010 25,50 m BARANDILLA ESCALERA ACERO INOX.
Barandilla para rampas y escalera de 90 cm de altura con pasamanos de 45x45 mm y pilas-
tras de 40x40 mm cada 70 cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado
12 cm del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm de diám. 15 mm, todos
los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra (in-
cluido el recibido de albañilería). Cumpliendo especificaciones de seguridad de CTE DB-SUA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Escalera 6,00 2,25 13,50

Acristalamientos 12,00 1,00 12,00

Total ... 25,50

E15CGE020 1,00 u PUERTA ENROLLABLE 1,40x2,55 MANUAL
Puerta enrrollable de 1,40x2,55 m. apertura manual, construida con lamas de chapa galvani-
zada de 0,6 mm., transmisión superior realizada en tubo de acero, carriles de chapa de acero
galvanizado, cerradura de ataque lateral y demás accesorios necesarios para su funciona-
miento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (incluida ayuda
de albañilería).
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ACCESO PLANTA BAJA 1,00 1,00

Total ... 1,00

E30DB060 1,00 u BANCO MADERA ROBLE 1 BALDA SIMPLE 170x35x45 cm
Banco de madera en roble de una balda simple de 170x35x45 cm., con ayudas de albañilería.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Acceso principal 1,00 1,00

Total ... 1,00
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1.5.   ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
  

E07LD010 114,07 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hoja exterior CERRAM. 1,00 4,50 9,00 40,50

1,00 4,70 9,00 42,30

1,00 2,10 3,00 6,30

A descontar carpintería ext. -1,00 6,60 -6,60

-1,00 1,00 1,50 -1,50

81,00

Muro ascensor 1,00 2,20 9,00 19,80

Muros acceso a plantas 3,00 2,60 2,55 19,89

A descontar puertas -3,00 1,05 2,10 -6,62

Total ... 114,07

E07TLB020 94,01 m² TABICÓN L.H.D. 24x11,5x8 cm. INT. MORT.M-7,5.
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-
PTL y CTE-SE-F,  medido deduciendo huecos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUCLEO ESCALERAS

CERRAM. EXTERIOR

Hoja exterior CERRAM. 1,00 4,50 9,00 40,50

1,00 4,70 9,00 42,30

1,00 2,10 3,00 6,30

A descontar carpintería ext. -1,00 6,60 -6,60

-1,00 1,00 1,50 -1,50

Muro contra ZONA NUEVA 3,00 1,70 2,55 13,01

Total ... 94,01

E11CCC030 41,46 m² RECRECIDO 8 cm. MORTERO CT-C2,5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 8 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecuta-
da, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/SOLADO 1,00 41,46 41,46

Total ... 41,46

E11EGB050 95,46 m² SOL.GRES PORCEL. 
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Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, (AI,AIIa s/UNE-EN-67), con
resistencia a la resbalicidad tipo 2, recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Lankocol Flexible
blanco (o equivalente), i/zócalo en el mismo material (h=1m), rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888 Lankolor color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en proyección horizontal,
incluso p.p. de escaleras.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P.BAJA+P.P.+P.S. 3,00 13,82 41,46

Zócalo h=1m 3,00 18,00 1,00 54,00

Total ... 95,46

E10ATV045 107,32 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EPS-IV 50 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 50 mm. de espesor y 20 kg/m3. de
densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos
de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Trasdos MURO HORMI-
GON

1,00 4,50 11,00 49,50

Camara aire CERRAM.
EXT.

3,00 4,50 2,55 34,43

3,00 4,60 2,55 35,19

A deducir huecos -4,00 1,00 2,20 -8,80

-2,00 1,00 1,50 -3,00

Total ... 107,32

E11NVL090 50,00 m2 PAV. VINÍLICO HETEROGÉNEO LOSETA 2,5-1mm
Pavimento de losetas vinilicas de 2,5 mm de espesor, antiestático, multicapa, flexible, con una
capa intermedia estampada con diseños variados y otra capa de uso superior de PVC trans-
parente de 1 mm. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo T). Uso comercial muy alto
según clasificación EN 685. Suministrado en losetas de medias a elegir. Bacteriostático y fun-
gistático, con tratamiento superficial con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incre-
mentar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado
sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grie-
tas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/alisa-
do y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el re-
querimiento de resistencia al fuego (BFL-s1) y grado de resbaladicidad 1. Diseño a elegir por
la D.F. Medida la superficie ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. Baja ZONA NUEVA 1,00 50,00 50,00

Total ... 50,00

E11NVR070 4,26 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE CHIP COLOR TONIF. ROLLO 2mm
Pavimento vinílico de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado con tex-
tura antideslizante y compactado, teñido en masa con diseño no direccional de chip de color
tonificados, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y
aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685,
clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P) y tipo I
según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho . Bacteriostático y fungistáti-
co, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incre-
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mentar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado
sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grie-
tas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/alisa-
do y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso escocias en limite
con paramentos verticales. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-
s1), cumple con el requerimiento Clase 2 según norma UNE 12633:2003 del CTE en las prue-
bas de resistencia en húmedo a la resbaladicidad y con la norma UNE-EN 13553:2002 de es-
tanqueidad para pavimentos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F. Medida la superficie
ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Acceso parte interior 1,00 2,30 1,85 4,26

Total ... 4,26

E08PFA040 460,52 m² ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERT.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/malla plástica en refuerzo
de pilares y cantos de forjado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-
5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CERRAM. EXT

1/2 PIE 2,00 114,07 228,14

TABICON 2,00 94,01 188,02

APERTURA HUECO P.BA-
JA ZONA NUEVA

Laterales apertura hueco 2,00 2,10 0,80 3,36

1,00 1,00 0,80 0,80

TECHOS 3,00 13,40 40,20

Total ... 460,52

E08PEA060 460,52 m² ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL.
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de rinco-
nes, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios, s/NTE-RPG-12,
medido deduciendo huecos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

De enfoscado 1,00 460,52 460,52

Total ... 460,52

E08TAE010 27,40 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayo-
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido
deduciendo huecos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUCLEO ESCALERAS 2,00 7,00 14,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 13,40 13,40

Total ... 27,40

E27EPA020 511,22 m² PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR.
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada según criterios
de la DF, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprima-
ción y plastecido, medido deduciendo huecos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

De enlucido 1,00 460,52 460,52

A deducir pintura exterior -1,00 83,90 -83,90

Interior PB Zona nueva 1,00 32,00 2,55 81,60

Techo PB Zona nueva 1,00 53,00 53,00

Total ... 511,22

E27GTW050 193,90 m2 PINTURA ELÁSTICA IMPER. FACHADAS
Pintura especial fachadas elástica e impermeable tipo Tejamont Elastic (o similar), previo lava-
do de polvo y suciedades superficiales, plastecido grietas con plaste especial, imprimación
acrílica y dos manos de acabado. Color a decidir por la DF.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUCLEO ESCALERAS 1,00 71,00 71,00

1,00 2,10 3,00 6,30

1,00 6,60 6,60

ZONA NUEVA 1,00 89,00 89,00

1,00 21,00 21,00

Total ... 193,90

E07WP020 36,00 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpie-
za, medido en su longitud.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Planta Baja a Primera 18,00 1,00 18,00

P.P. a P.S. 18,00 1,00 18,00

Total ... 36,00

E11W050 36,00 m REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOXIDABLE.
Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños con perfil antideslizante de 16x500 mm. re-
cibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Planta Baja a Primera 18,00 1,00 18,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P.P. a P.S. 18,00 1,00 18,00

Total ... 36,00

E20WNZ010 9,20 m CANALÓN ZnTi REDONDO DESARROLLO 250mm
Canalón redondo de ZnTi de 0,65 mm de espesor de sección circular con 250 mm de desarro-
llo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especia-
les y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 4,70 4,70

1,00 4,50 4,50

Total ... 9,20

E20WJZ010 19,00 m BAJANTE ZnTi D80 mm
Bajante de chapa de ZnTi de 80 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p. de
conexiones, codos, abrazaderas, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 9,50 19,00

Total ... 19,00

E09IQ070 6,99 m2 REMATE CUBIERTA ASCENSOR ZINCTITANIO NAT. JUNTA ALZADA e=0,65mm
Remate exterior de cubículo de ascensor en cubierta compuesta de los siguientes elementos:
bandeja de zinctitanio acabado natural, de 0,65 mm de espesor, fabricada según el sistema
de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y
580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijada mecáni-
camente sobre tablero de fibras orientadas OSB intercalando entre ambos una lámina de se-
paración estructurada. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y móviles de zinc-
titanio con clavos zincados o de acero inoxidable, realización de juntas transversales, remates
y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK y según NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc.
Incluso limpieza y preparación del soporte, extendido, ajuste y rejuntado de la barrera de va-
por, replanteo y colocación de los cabios de madera, corte, extendido y ajuste del aislamiento
térmico, disposición del tablero de fibras orientadas OSB, colocación de la lámina de separa-
ción estructurada, extendido y fijación de las bandejas, realización de las juntas transversales
y longitudinales y ejecución de remates.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tapa superior 1,00 2,35 1,90 4,47

Cuchillos laterales 2,00 2,30 0,30 1,38

Frente 1,00 1,90 0,60 1,14

Total ... 6,99

E09IQ080 2,79 m2 REMATE INTERIOR HUECO BAJANTE ZINCTITANIO NAT. JUNTA ALZADA e=0,65mm
Remate huco interior de bajante mediante bandeja de zinctitanio acabado natural, de 0,65 mm
de espesor, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm entre ejes, unión
longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijada mecánicamente intercalando entre
la base y la bandeja una lámina de separación estructurada. Incluso p/p de fijación indirecta
mediante patillas fijas y móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, reali-
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zación de juntas transversales, remates y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK y según
NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc. Incluso limpieza y preparación del soporte, extendido,
ajuste y rejuntado de la barrera de vapor, replanteo y colocación de la lámina de separación
estructurada, extendido y fijación de las bandejas, realización de las juntas transversales y
longitudinales y ejecución de remates.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 0,34 8,20 2,79

Total ... 2,79

E11RJS100 6,45 m PERFIL JUNTA DILATACIÓN ACERO INOX.
Perfil de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-DILEX-KS V2A 80 BT 20 G "SCHLÜTER-SYS-
TEMS" (o similar), de 8 mm de altura, con junta de absorción de movimientos de caucho sinté-
tico, de 20 mm de anchura, color gris RAL 7030, para junta estructural (para uniones al mismo
nivel). 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Junta en acceso a plantas 3,00 2,15 6,45

Total ... 6,45

E30IF020 0,70 m2 FELPUDO FIBRA DE 670m grs./m2
Felpudo de entrada de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado,
color a elegir, y base Everfort (o similar), de poliéster liso, con una densidad de fibra de 670m
grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo
por 2 m. de ancho, especial para hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado
para uso intenso.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ACCESO PRINCIPAL 1,00 1,40 0,50 0,70

Total ... 0,70

E15WF040 1,00 m2 CARTEL ACCESO PRINCIPAL
Cartel indicativo en acceso principal en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor en superficies
planas i/corte según modelo a decidir por la DF, montaje, soldadura y pulido.  Terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 2,00 0,50 1,00

Total ... 1,00
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1.6.   URBANIZACIÓN EXTERIOR
  

E03ALW260 5,00 m² ACONDICIONAMIENTO RASANTE URBANIZ. ARQUETAS Y POZOS
Adaptación de la rasante en el entorno de la fuente, incluyendo formación de caja (espesor de
pavimento y capas base 40cm), y adaptación de 4 arquetas existentes a la nueva rasante, in-
cluido su recrecido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con morte-
ro de cemento CSIV-W2 y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la demolición previa, la
sobre-excavación y el relleno perimetral, así como el suministro y colocación de tapa metálica
de dimensióna decuada. s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 5,00 5,00

Total ... 5,00

E12CG050 9,17 m2 CHAPADO GRANITO GRIS BÓVEDA  2cm
Chapado de granito gris bóveda pulido de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga y río  (M-10), fijado con anclaje
oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/N-
TE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUCLEO ESCALERAS EX-
TERIOR

1,00 4,70 1,15 5,41

1,00 4,60 0,60 2,76

Ventana P.BAJA Zona
NUEVA

1,00 5,00 0,20 1,00

Total ... 9,17

E04VBP035 6,31 m2 PAV.GRANITO ESCUA.ABUJAR. 5 cm.
Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris bóveda, cara superior labrada a
bujarda fina, de 5 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento (8 cm) y solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, y 12 cm. de espesor, i/formación de rampa, piezas ranuradas en delimita-
ción de zonas de pendiente retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, termina-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Rampa 1,00 2,50 1,50 3,75

Plataforma acceso 1,00 1,60 1,60 2,56

Total ... 6,31

E15DBA205 6,40 m BARANDILLA FD DOBLE PASAM. 50x4 mm. RAMPAS ACCESIBLES
Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad (doble pasamanos 75 y 90
cm), construida en fundición, formada por perfiles verticales de diámetro 15mm colocados ca-
da 10 cm. y pasamanos tubular de 50x4 mm., incluso anclajes a elementos de fábrica, losas o
forjados.  Elaborada en taller y montaje en obra, incluido el recibido de albañilería.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Rampa 2,00 3,20 6,40

Total ... 6,40

E15NAB040 1,00 u PILONA RECTA FUNDIC. h= 0,82 m.
Suministro y colocación de pilona, fabricada en fundición gris, modelo Mallorca o similar, de
fuste recto de 140 mm de diámetro, y 820 mm de altura, colocada en acera sobre cimentación
de hormigón, remates de pavimento y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Acceso principal 1,00 1,00

Total ... 1,00
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1.7.   SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y EVACUACIÓN
  
1.7.1.   DETECCIÓN Y ALARMA
  

E26FAA010 3,00 u DETECTOR IÓNICO DE HUMOS
Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de
alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de
alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la
unidad instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 2,00 2,00

ASEO EXISTENTE 1,00 1,00

Total ... 3,00

E26FBE010 1,00 u PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor, led de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que
se enclave  y no rompa. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad insta-
lada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 1,00 1,00

Total ... 1,00

E26FAN100 1,00 u CAMPANA ALARMA 6".
Campana de alarma de 6" para uso interior, 100 dB de potencia, pintada en rojo. Medida la
unidad instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 1,00 1,00

Total ... 1,00

E26DAL100 1,00 CONEX. ALARMA Y DETECC. FUEGO P.BAJA A CENTRALITA EXIST.
Cableado y conexionado de los circuitos de alarma y detección de humos a la centralita exis-
tente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00
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1.7.2.   EXTINTORES
  

E26FEA030 13,00 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. BAJA 3,00 3,00

P. 1ª 5,00 5,00

P. 2ª 5,00 5,00

Total ... 13,00

E26FEE200 2,00 u EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cercanías cuadro electrico
ascensor

1,00 1,00

P. 1ª 1,00 1,00

Total ... 2,00

E07WA020 1,00 u AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y pie-
zas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00
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1.7.3.   SEÑALÉTICA
  

E26FJ300 15,00 u SEÑAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de di-
mensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,00 15,00

Total ... 15,00

E17A020 4,00 u SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE 320x160 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible  y normal de dimensiones
320 mm x 160 mm, de polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por
AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:
2003.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 4,00

Total ... 4,00

E17A030 3,00 u SEÑALIZACIÓN ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de acceso a ascensor accesible, de dimensiones
120x120 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE
23035-3:2003.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,00

Total ... 3,00
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1.7.4.   OTROS
  

U07VMF063 1,00 UD. BOCA DE INCENDIOS DN=80 mm. PN 16 Kg/cm2
Suministro e instalación de boca de incendios DN=80 mm con arqueta, PN 16 Kg/cm2, incluso
Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 90 mm de diámetro y  piezas de conexión a
la red principal de distribución con tubo de polietileno D=90 mm.. Instalada y probada con to-
dos sus accesorios.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00

U80LR100 1,00 Ud LEV. DE PAV. EXISTENTE, EXCAV. DE ZANJA Y POSTERIOR TAPADO Y REPOSICIÓN
PAV.
Levantado del pavimento de granito existente (para su posterior reutilización), demolición de
solera y excavación manual hasta alcanzar la tubería de abastecimiento para instalar la boca
de incendio incluido el tapado posterior con el material excavado, formación de solera de apo-
yo de pavimento y colocación del pavimento de granito levantado (incluido reposición de pie-
zas).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00
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2.   ASEOS ADAPTADOS
  
2.1.   ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y ACABADOS
  

E07TLB020 29,64 m² TABICÓN L.H.D. 24x11,5x8 cm. INT. MORT.M-7,5.
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-
PTL y CTE-SE-F,  medido deduciendo huecos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 2,00 2,60 2,55 13,26

2,00 2,50 2,55 12,75

A deducir puerta -1,00 0,90 2,10 -1,89

PLANTA PRIMERA 1,00 2,95 2,55 7,52

A deducir puerta -1,00 0,95 2,10 -2,00

Total ... 29,64

E08PFA040 82,51 m² ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERT.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/malla plástica en refuerzo
de pilares y cantos de forjado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-
5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 4,00 2,60 2,55 26,52

4,00 2,50 2,55 25,50

A deducir puerta -2,00 0,90 2,10 -3,78

PLANTA PRIMERA 2,00 2,95 2,55 15,05

1,00 3,00 2,55 7,65

2,00 3,05 2,55 15,56

A deducir puerta -2,00 0,95 2,10 -3,99

Total ... 82,51

E08PEA060 51,99 m² ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL.
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de rinco-
nes, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios, s/NTE-RPG-12,
medido deduciendo huecos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

De enfoscado 1,00 82,51 82,51

A deducir alicatado -1,00 30,52 -30,52

Total ... 51,99

E12AC085 30,52 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC.ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 se-
gún EN-12004 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 2,00 2,60 1,50 7,80

2,00 2,50 1,50 7,50

A deducir puerta -1,00 0,90 1,50 -1,35

PLANTA PRIMERA 2,00 2,95 1,50 8,85

2,00 3,05 1,50 9,15

A deducir puerta -1,00 0,95 1,50 -1,43

Total ... 30,52

E11NVR070 14,76 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE CHIP COLOR TONIF. ROLLO 2mm
Pavimento vinílico de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado con tex-
tura antideslizante y compactado, teñido en masa con diseño no direccional de chip de color
tonificados, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y
aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685,
clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P) y tipo I
según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho . Bacteriostático y fungistáti-
co, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incre-
mentar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado
sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grie-
tas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/alisa-
do y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso escocias en limite
con paramentos verticales. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-
s1), cumple con el requerimiento Clase 2 según norma UNE 12633:2003 del CTE en las prue-
bas de resistencia en húmedo a la resbaladicidad y con la norma UNE-EN 13553:2002 de es-
tanqueidad para pavimentos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F. Medida la superficie
ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 1,00 2,45 2,35 5,76

PLANTA PRIMERA 1,00 3,00 3,00 9,00

Total ... 14,76

E17A120 2,00 u SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS ACCESIBLES 320x160 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de puertas accesibles, de dimensiones 320x160
mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Y PRIMERA 2,00 2,00

Total ... 2,00

E27EPA020 66,87 m² PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR.
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada según criterios
de la DF, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprima-
ción y plastecido, medido deduciendo huecos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

De enlucido 1,00 51,99 51,99

Techo P.BAJA 1,00 2,50 2,35 5,88
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Techo P.PRIMERA 1,00 3,00 3,00 9,00

Total ... 66,87
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2.2.   FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
  

E20TV010 43,35 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm
Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcio-
nando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Horizontales 1,00 0,80 0,80

1,00 5,50 5,50

1,00 13,50 13,50

1,00 2,00 2,00

PLANTA BAJA Verticales 1,00 2,55 2,55

2,00 2,00 4,00

PLANTA PRIMERA (Hori-
zontales)

1,00 8,00 8,00

1,00 3,00 3,00

PLANTA PRIMERA (Verti-
cales)

2,00 2,00 4,00

Total ... 43,35

E20VE020 2,00 u VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/GRAPAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para grapar cromada
y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 1,00 1,00

PLANTA PRIMERA 1,00 1,00

Total ... 2,00

E20WGB030 1,00 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado suspendi-
do del forjado, con tres entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de acero inoxi-
dable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado,
incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/C-
TE-HS-5.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA PRIMERA 1,00 1,00

Total ... 1,00

E20WGB020 1,00 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de PVC,
con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado
de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del
inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 1,00 1,00

Total ... 1,00

E20WBA010 2,50 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm
Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm, con sistema de
unión por inserción con junta elástica, colocada con abrazaderas soporte y clasificación B2 se-
gún DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA PRIMERA 1,00 2,50 2,50

Total ... 2,50

E20WBA040 9,00 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm
Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm, con sistema de
unión por inserción con junta elástica, colocada con abrazaderas soporte y clasificación B2 se-
gún DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA PRIMERA 1,00 9,00 9,00

Total ... 9,00

E20WBV030 5,00 m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 1,00 5,00 5,00

Total ... 5,00

E03OEP005 9,50 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 1,00 1,50 1,50
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,00 8,00

Total ... 9,50

E03AXS610 1,00 u ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC 40x40 cm
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm de medidas interiores, completa: con tapa,
marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor 
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-
HS-5.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA 1,00 1,00

Total ... 1,00

E07WA023 2,00 u AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de zanjas y rozas, recibidos, remates y ayudas reubicación
de la acometida, tubo de alimentación y contador en fachada, accesorios y piezas especiales,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Y PRIMERA 2,00 2,00

Total ... 2,00

E23MVD010 2,00 u EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.
Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco,
con motor monofásico. Incluso p.p. de conducto de salida en tubo helipcoidal panelado me-
diante la construcción de falsa viga con paneles de yeso.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Y PRIMERA 2,00 2,00

Total ... 2,00
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2.3.   CARPINTERÍA
  

E13PPM100 2,00 ud PUERTA PASO CORREDERA TABLERO SAPELI (1 Hoja de 203x92,5x3,5) 
Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller, barnizada en taller; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces macizos, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de sa-
peli de 70x11 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Y PRIMERA 2,00 2,00

Total ... 2,00
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2.4.   SANITARIOS Y ACCESORIOS
  

E16ZV130 2,00 u BARRA APOYO VERTICAL PARED 
Barra de apoyo fija vertical con tres puntos de anclaje en aluminio-nylon realizada en tubo de
aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, pletinas
de anclaje e ABS, embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de 1600 mm. incluso tornille-
ría, montaje y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Y PRIMERA 2,00 2,00

Total ... 2,00

E16ZV120 2,00 u BARRA ABATIBLE INODORO
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-nylon realizada
en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color
blanco, con aislante termo plástico para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que man-
tiene la barra en posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería ,montaje y coloca-
ción.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Y PRIMERA 2,00 2,00

Total ... 2,00

E21AM100 2,00 u LAVABO 64x55 cm PERSON. DISCAP.
Suministro y colocación de lavabo adaptado a personas con discapacidad Gala serie Blue (o
similar), de porcelana vitrificada, de dimensiones 64 x 55 cm, blanco, sin rebosadero, incluso
parte proporcional de juego de fijación para instalación mural, indicado para movilidad reduci-
da, incluso grifo Gala serie Blue (o similar) con maneta gerontológica y latiguillos incluidos, co-
locado s/CTE-DB-SUA. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Y PRIMERA 2,00 2,00

Total ... 2,00

E21MA040 2,00 u ESPEJO RECLINABLE P/PERS. DISCAP. 570x625 mm
Espejo reclinable especial para personas con discapacidad, de 570x625 mm. de medidas tota-
les, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como
protección en caso de rotura,  instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Y PRIMERA 2,00 2,00

Total ... 2,00

E21AM090 2,00 u INODORO ALTURA ESPECIAL 48 cm
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Inodoro especial para personas con discapacidad con altura especial de 48 cm, de porcelana
vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico
abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando,
incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/CTE-
DB-SUA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Y PRIMERA 2,00 2,00

Total ... 2,00

E21MW020 2,00 u SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W ACERO INOX.
Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W.
con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PLANTA BAJA Y PRIMERA 2,00 2,00

Total ... 2,00

E21MI110 2,00 u JABONERA ACERO INOX.
Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm.  Instalado con tacos a la pared.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PB y PP 2,00 2,00

Total ... 2,00
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3.   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
  
3.1.   INSTALACIÓN DE ENLACE
  

E17BCT010 1,00 ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado por la compañía sumi-
nistradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compa-
ñía).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00

E70EL3202 35,00 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 0,6/1KV RZ1-K(AS) 5(1x6) mm² Cu
Línea eléctrica trifásica (fases,neutro y tierra) "No propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-
1, con conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iristech de la marca
Prysmian o similar, de tensión asignada 06/1 kV,sección 6 mm², temperatura máxima en el
conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento con mezcla de polie-
tileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo
Z1, color verde con franja de color, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Planta primera

Derivación individual 1,00 35,00 35,00

Total ... 35,00

E17CDV051 35,00 m CANALETA PVC BL. 32x20 mm.
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con tapa, canal  de di-
mensiones 32x20 mm. y 2 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimen-
tación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-
(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Planta primera

Derivación individual 1,00 35,00 35,00

Total ... 35,00
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3.2.   INSTALACIÓN ELÉCTRICA
  
3.2.1.   CANALIZACIONES
  

E17CDV051 245,00 m CANALETA PVC BL. 32x20 mm.
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con tapa, canal  de di-
mensiones 32x20 mm. y 2 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimen-
tación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-
(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo cuadro eléctrico en
planta baja

Circuito de fuerza

Planta segunda

Ascensor 1,00 13,00 13,00

Planta baja

área de escaleras 1,00 2,50 2,50

antiguo juzgado de paz 1,00 25,00 25,00

Planta primera

Aseo adaptado 1,00 13,00 13,00

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Planta segunda

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Desde cuadros existentes

Circuito fuerza 1,00 25,00 25,00

Circuito alumbrado

Planta baja

área de escaleras 1,00 2,50 2,50

antiguo juzgado de paz 1,00 25,00 25,00

Planta primera

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Aseo adaptado 1,00 13,00 13,00

Planta segunda

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Circuito emergencias

Planta baja

área de escaleras 1,00 2,50 2,50

Antiguo juzgado de paz 1,00 12,50 12,50

Planta primera

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Aseo adaptado 1,00 13,00 13,00

Planta segunda

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Desde cuadros existentes

Circuito alumbrado 1,00 25,00 25,00

Circuito emergencias 1,00 25,00 25,00

Total ... 245,00

E70EL3236 13,00 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1 KV SZ1-K(AS+) 3(1x2.5) mm² Cu
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Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra), con conductores de cobre electrolítico, s/U-
NE 21123-4, tipo Afumex Firs de la marca Prysmian o equivalente, de tensión asignada 0,6/1
kV, y conductor neutro de idénticas características y protección de 2,5 mm2. Temperatura má-
xima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento de silico-
na SZ1-K, cero de halógenos, tipo Afumex Z1, cubierta especial termoplástica, cero de haló-
genos, tipo Z1, color naranja, con las siguientes características relativas al comportamiento al
fuego:

· Libre de halógenos.(UNE-EN 50267-1).

· Reducida emisión de gases tóxicos. (NFC 20454).

· Baja emisión de humos opacos. (UNE-EN 50268).

· No propagación de la llama. (UNE-EN 50265-2-1).

· No propagación del incendio. (UNE-EN 50266).

· Resistente al fuego. (UNE-EN 50200).

Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo cuadro eléctrico en
planta baja

Circuito de fuerza

Planta segunda

Ascensor 1,00 13,00 13,00

Total ... 13,00

E70EL3201 81,50 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS) 3(1x2,5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra) "No propagador de la llama", s/UNE-EN
50086-1, con conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iristech de la
marca Prysmian o similar, de tensión asignada 0,6/1 KV,sección 2,5 mm², temperatura máxi-
ma en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento con mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial termoplástica, cero de halóge-
nos, tipo Z1, color verde con franja de color, con las siguientes características ante ensayos
de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo cuadro eléctrico en
planta baja

Circuito de fuerza

Planta baja

área de escaleras 1,00 2,50 2,50

antiguo juzgado de paz 1,00 25,00 25,00

Planta primera

Aseo adaptado 1,00 13,00 13,00

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Planta segunda

área de escaleras 1,00 8,00 8,00



Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Mediciones Pág. 45

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Desde cuadros existentes

Circuito fuerza 1,00 25,00 25,00

Total ... 81,50

E70EL3200 150,50 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS) 3(1x1,5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra) "No propagador de la llama", s/UNE-EN
50086-1, con conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iristech de la
marca Prysmian o similar, de tensión asignada 0,6/1 KV,sección 1,5 mm², temperatura máxi-
ma en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento con mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial termoplástica, cero de halóge-
nos, tipo Z1, color verde con franja de color, con las siguientes características ante ensayos
de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo cuadro eléctrico en
planta baja

Circuito alumbrado

Planta baja

área de escaleras 1,00 2,50 2,50

antiguo juzgado de paz 1,00 25,00 25,00

Planta primera

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Aseo adaptado 1,00 13,00 13,00

Planta segunda

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Circuito emergencias

Planta baja

área de escaleras 1,00 2,50 2,50

Antiguo juzgado de paz 1,00 12,50 12,50

Planta primera

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Aseo adaptado 1,00 13,00 13,00

Planta segunda

área de escaleras 1,00 8,00 8,00

Desde cuadros existentes

Circuito alumbrado 1,00 25,00 25,00

Circuito emergencias 1,00 25,00 25,00

Total ... 150,50
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3.2.2.   CUADROS ELÉCTRICOS
  

E17CBL039 1,00 ud CUADRO PROTECCIÓN 3F/54MOD.
Cuadro protección a instalar en planta primera de la zona antigua de la biblioteca , formado
por caja con puerta blanca, aislante para empotrar de 3x54 elementos, de dimensiones (alto-
xanchoxprofundo) (592x422x91 mm) perfil omega, embarrado de protección, interruptor gene-
ral magnetotérmico de corte omnipolar 25 A, interruptores magnetotérmicos de 20, 10 y 16 A e
interruptores diferenciales 2x40 A 30 mA . Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Planta primera

Cuadro en escaleras 1,00 1,00

Total ... 1,00
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3.2.3.   MECANISMOS
  

E70EL7002 15,00 ud BASE DE ENCHUFE SIMPLE  10-16A 2P+T
Base de enchufe simple con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC-M1 Ø 20 mm
"No propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con conductores de cobre electrolítico, s/U-
NE 21123-4, tipo Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de tensión asignada 0,6/1
kV,sección 2,5 mm², en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schu-
ko 10-16 A. (II+t.). instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo cuadro eléctrico en
planta baja

Planta baja

área de escaleras 1,00 1,00

antiguo juzgado de paz 5,00 5,00

Planta primera

Aseo adaptado 2,00 2,00

área de escaleras 1,00 1,00

Planta segunda

área de escaleras 1,00 1,00

Desde cuadros existentes

Circuito fuerza 5,00 5,00

Total ... 15,00
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3.3.   INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
  
3.3.1.   ALUMBRADO
  

E70EL6020 13,00 ud LUMINARIA LED 23,5 W ADOSADA A TECHO
Luminaria Led adosada a techo de 23,5w. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Edificio Anexo

Planta baja 2,00 2,00

Planta primera 2,00 2,00

Planta segunda 2,00 2,00

Aseo minus planta baja 1,00 1,00

Juzgado de paz 6,00 6,00

Total ... 13,00

E70EL6018 13,00 ud LUMINARIA LED 21 W ADOSADA A TECHO
Luminaria Led adosada a techo de 21w de Philips o equivalente. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Biblioteca parte vieja planta
primera

8,00 8,00

Biblioteca parte vieja planta
segunda

5,00 5,00

Total ... 13,00

E70EL6019 2,00 ud LUMINARIA LED 24 W CORELINE APLIQUE DE PHILIPS O EQUIVALENTE
Luminaria Coreline aplique de 24w de Philips o equivalente. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Edificio Anexo escaleras

Planta baja 1,00 1,00

Planta primera 1,00 1,00

Total ... 2,00

E70EL6017 21,00 ud LUMINARIA LED CORELINE SUSPENDIDA DE PHILIPS O EQUIVALENTE
Luminaria Led Coreline suspendida de Philips o equivalente. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Juzgado de paz 4,00 4,00

Biblioteca parte vieja planta
primera

1,00 1,00

Biblioteca parte vieja planta
segunda

5,00 5,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Biblioteca parte nueva pri-
mera planta

4,00 4,00

Biblioteca parte nueva se-
gunda planta

5,00 5,00

Estudio bibilotecaria planta
baja

2,00 2,00

Total ... 21,00
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3.3.2.   EMERGENCIAS
  

E18GDB010R2 36,00 ud BLQ.AUT.EMERG. F-200 URA ONE LED LEGRAND Ó EQUIV.
Bloque autónomo de emergencia Modelo Ura one led de la marca Legrand o equivalente, , ,
flujo 200 lum, indice IP: / Índice IK: 42/07, autonomía (h): 1, alimentación: 230V 50/60Hz, Bate-
ría: Ni-Cd. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Circuito emergencias

Planta baja 12,00 12,00

Planta primera 14,00 14,00

Planta segunda 10,00 10,00

Total ... 36,00
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3.3.3.   MECANISMOS
  

E70EL7030 5,00 ud DETECTOR MOVIMIENTO SCHNEIDER ELECTRIC SM 180 (o similar)
Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, detector de movimiento serie SM 180, instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

área de escaleras

Planta baja 1,00 1,00

Planta primera 1,00 1,00

Planta segunda 1,00 1,00

Aseo adaptado

Planta baja 1,00 1,00

Planta primera 1,00 1,00

Total ... 5,00
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4.   ESTANTERÍAS
  
4.1.   REPOSICIÓN BALDAS MADERA
  

E01RBL000 161,00 m SUSTITUCIÓN Y/O REPARACIÓN DE BALDAS MADERA EN LIBRERÍAS EXIST.
Retirada y sustitución de las baldas de madera de las librerías existentes en mal estado por
otras refozadas, incluyendo su retirada previa, su carga y transporte a vertedero autorizado, o
acopio en lugar que indiquen los responsables municipales, el croquizado en obra de los ele-
mentos a sustituir, y el suministro de las nuevas en madera de dimensiones iguales a las reti-
radas y un espesor de 40mm en anchos según los existentes y remate del borde visto con
acabado barnizado. Se incluye la p.p. de reparación de aquellas que esté en mejor estado, así
como la reposición de los anclajes no válidos mediante escuadras en acero inoxidable. Se me-
dirá la longitud de balda realmente ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. PRIMERA 13,00 7,00 91,00

P.SEGUNDA 10,00 7,00 70,00

Total ... 161,00
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4.2.   LIBRERÍAS YESO LAMINADO
  

E07TYC020 75,24 m2 ESTANT. YESO LAM. TRASD. AUTOP. e=61mm/400(15+46)+BALDAS PLACAS ESCAY.
Estanterías fabricadas "in situ" mediante tabiques verticales autoportantes cada 1200mm for-
mados por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvaniza-
do de 46 mm, atornillados por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm de espe-
sor con un ancho total de 61 mm, sin aislamiento. Y estanterías horizontales de placa de esca-
yola de 40x40cm refrozada en el interior por un trillaje de cartón, i/replanteo auxiliar, limpieza,
nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con pasta de escayola. Los tabiques auto-
portantes irán del suelo al techo e irán anclados a ambos, las estanterías irán cada 50cm, la
primera balda desde abajo irá colcoada a 10cm del suelo, este espacio al igual que el superior
irán cerrados con tapas de yeso laminado. I/p.p. de tapas inferior y superior, tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, ancla-
jes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Media la superficie en al-
zado y teniendo en cuenta baldas de estanterías cada 50cm.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ZONA NUEVA

PB 1,00 5,40 2,55 13,77

1,00 3,30 2,55 8,42

1,00 4,35 2,55 11,09

1,00 2,50 2,55 6,38

PP 1,00 1,30 2,55 3,32

1,00 3,20 2,55 8,16

PS 1,00 3,80 2,55 9,69

1,00 5,65 2,55 14,41

Total ... 75,24

E27EPA020 244,53 m² PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR.
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada según criterios
de la DF, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprima-
ción y plastecido, medido deduciendo huecos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

A razón de 3.25m2 por m2
de alzado de estantería 

3,25 75,24 244,53

Total ... 244,53
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5.   VARIOS
  

E98VA100 1,00 ud REPOSICIONES E IMPREVISTOS
Para reposición de servicios afectados, remates, limpieza final de la obra, e imprevistos a justi-
ficar.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00
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6.   GESTIÓN DE RESIDUOS
  

E97GR100 1,00 ud. GESTIÓN DE RESIDUOS
Para Gestión de residuos, según el anejo correspondiente

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,00





PROYECTO MODIFICADO: “ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL” (CONCELLO DE CEDEIRA) 

  

 

CUADRO DE PRECIOS Nº1





Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 1

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
E01DCC020 m² DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA

Demolición de cubrición de teja cerámica, incluidos ca-
balletes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso pe-
to existente en el límite de la cubierta de la actual
biblioteca, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida en proyección horizontal.

Diecinueve euros con noventa y siete
cents. 19,97

E01DCC050 m² DESMONT. Y RETIRADA RECUBRM. EXT FIBRO-
CEMENTO
Levantado y retirada de recubrimiento de placas ondu-
ladas de fibrocemento, incluidos remates laterales, en-
cuentros con paramentos, etc., por medios manuales
y sin aprovechamiento del material desmontado, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxi-
liares, con medidas de protección colectivas. Aten-
diendo a las dispociones del REAL DECRETO
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud apli-
cables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto, en cuanto al desmontaje por empresa espe-
cializada y legalizada para el desarrollo de esta activi-
dad, redacción de plan de trabajo, acopio paletizado y
ensacado, transporte a vertedero autotizado, etc.

Ciento seis euros con ochenta y tres
cents. 106,83

E01DCE030 m² DEMOL. DE ENTABLADO Y ENTRAMADO DE MA-
DERA
Demolición del soporte de la cubrición, formada por
entablado de madera sobre entramado de cerchas y
correas de madera, incluido este último por medios
manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida en proyección horizontal. Treinta y un euros con setenta y cua-

tro cents. 31,74

E01DCW020 m DEMOL.ALEROS DE CUBIERTAS
Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de
hasta 0,80 m. de vuelo, por medios manuales, i/limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida en proyección horizontal. Doce euros con veintisiete cents. 12,27

E01DFB050 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE ESCAYOLA O YESO
Demolición de tabiques de ladrillo, escayola, yeso sue-
lo-techo, o del tipo de placa pequeña, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Siete euros con noventa y cinco

cents. 7,95

E01DFL050 m² DEM.CERRAM. EXT. FÁB.L.HUECO C/MARTILLO
ELÉCTRICO
Demolición de cerramientos exteriores en fábricas de
ladrillo hueco, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Nueve euros con cuarenta y nueve

cents. 9,49
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E01DFP020 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRE-
SOR
Demolición de muros de mampostería de espesor va-
riable, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. El remate de los hue-
cos de paso entre zona nueva y antigua será above-
dado similar al existente, además se incluye en esta
unidad la formación de pendiente en la zona ya abier-
ta para pdt=8%..

Ciento sesenta y ocho euros con
treinta y siete cents. 168,37

E01DIC010 ud LEVANTADO Y REUBICACIÓN ACUMULADORES
ELECTRICOS
Desmontaje y recolocación de acumuladores de cale-
facción eléctricos por medios manuales, incluyendo
carga y transporte a acopio provisional en ubicación a
decidir por los respondables municipales y la DF, in-
cluyendo la modificación puntual de las acometidas
eléctricas en distancias no superiores a 5m, con la de-
molición de la anterior y restitución de la nueva me-
diante corrugado embutido en la pared (rozas inclui-
das), incluso fijaciones, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, in transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. To-
talmente listo y funcionando.

Ciento treinta y cuatro euros con die-
cisiete cents. 134,17

E01DIE010 ud LEVANTADO INSTALAC.ELÉCTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas, telefonía y
TV,  mecanismos, aparatos de iluminación y cableado
de una vivienda normal de superficie aproximada 100
m2, por medios manuales. Incluso desmontaje previo
de líneas y mecanismos, así como antenas en cubier-
ta y cualquier otro elemento de la instalación, limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Previo al desmontaje se contactará con las
empresas suministradoras del servicio para desconec-
tar y retirar los cables de acometida exteriores al edifi-
cio, incluidas también en la presente unidad.

Doscientos un euros con setenta y
cuatro cents. 201,74

E01DIF010 ud LEVANTADO INST.FONT./DESAG.
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de
una vivienda normal de superficie aproximada 100m2,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
con medidas de protección colectivas. Ciento noventa y dos euros con dieci-

séis cents. 192,16

E01DIF020 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por
medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares. Veinte euros con ochenta y nueve

cents. 20,89

E01DIF030 ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA
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Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Treinta y siete euros con treinta y tres

cents. 37,33

E01DKA010 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
Levantado de rejas de cerrajería en muros, por me-
dios manuales, incluso p.p. de reparación de anclajes
en paramentos verticales y horizontales, limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Sesenta y dos euros con ochenta y

cuatro cents. 62,84

E01DKM030 m² LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros
exteriores o tabiques interiores, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Medido por m2 de planta. Cuatro euros con veinticinco cents. 4,25

E01DPP030 m² DEMOL.SOLADO C/MART.
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, te-
rrazo, garnito, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares. Diez euros con setenta y siete cents. 10,77

E01DPS010 m² DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón ligeramente arma-
do con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares. Dieciocho euros con veinticuatro

cents. 18,24

E01DSM010 m2 DEMOLICIÓN FORJADOS MADERA A MANO
Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón
de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares. Veintinueve euros con veintiocho

cents. 29,28

E01DSM020 m2 DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES MADERA A MANO
Demolición de estructuras formadas por vigas de ma-
dera (sin forjados), por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res. Veintiún euros con sesenta y dos

cents. 21,62

E01DWW059 m² DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO.
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres exis-
tentes por medios manuales, incluso retirada a pie de
carga, con transporte a vertedero o lugar de acopio,
planta de reciclaje, con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida en planta el ámbito de actuación. Doce euros con noventa y cuatro

cents. 12,94
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E01DWW100 m2 DEMOLICIÓN PARTERRE AJARDINADO
Desmontaje de parterre ajardinado existente en la es-
quina de la Rúa Consistorio con la Plaza del Mercado,
incluyendo la retirada de las especies arboreas y ve-
getales, excavación de la tierra vegetal, demolición de
los muretes de hormigón que hacen de contenedor, y
la formación de caja para la creación de la solera (sin
incluir). Incluso la carga y transporte de todo ello a ver-
tedero o lugar de acopio donde indique la DF o los
responsables municipales.

Setenta y cuatro euros con ochenta y
cinco cents. 74,85

E01EZ010 m³ EXCAV. ZANJA/POZOS TIERRA
Excavación en zanja y pozos en tierra, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo. Sesenta y siete euros con treinta y un

cents. 67,31

E01RBL000 m SUSTITUCIÓN Y/O REPARACIÓN DE BALDAS MA-
DERA EN LIBRERÍAS EXIST.
Retirada y sustitución de las baldas de madera de las
librerías existentes en mal estado por otras refozadas,
incluyendo su retirada previa, su carga y transporte a
vertedero autorizado, o acopio en lugar que indiquen
los responsables municipales, el croquizado en obra
de los elementos a sustituir, y el suministro de las nue-
vas en madera de dimensiones iguales a las retiradas
y un espesor de 40mm en anchos según los existen-
tes y remate del borde visto con acabado barnizado.
Se incluye la p.p. de reparación de aquellas que esté
en mejor estado, así como la reposición de los ancla-
jes no válidos mediante escuadras en acero inoxi-
dable. Se medirá la longitud de balda realmente ejecu-
tada.

Diecinueve euros con cuarenta y seis
cents. 19,46

E02SZ021 m³ RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.ZAHORRA.
Relleno, extendido y compactado con tierras de prés-
tamo en zanjas, por medios manuales, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de
espesor, con aporte de zahorra artificial, incluso carga
y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares. Dieciocho euros con cincuenta y dos

cents. 18,52

E02T170 ud PROTECCIÓN FUENTE
Protección de la fuente durante los procesos de demo-
lición y construcción del nuevo edificio, incluyendo del
desmontaje parcial (escultura zona superior), la pro-
tección del resto del conjunto mediante estructuras
metálicas (puntales, andamios, mallas etc), el traslado
y acopio provisional de la escultura y su montaje pos-
terior.

Mil cuatrocientos treinta y cinco euros
con cincuenta y ocho cents. 1.435,58

E03ALW260 m² ACONDICIONAMIENTO RASANTE URBANIZ. AR-
QUETAS Y POZOS
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Adaptación de la rasante en el entorno de la fuente,
incluyendo formación de caja (espesor de pavimento y
capas base 40cm), y adaptación de 4 arquetas exis-
tentes a la nueva rasante, incluido su recrecido con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 redondeando
ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento CSIV-W2 y con p.p. de medios auxi-
liares, incluyendo la demolición previa, la sobre-exca-
vación y el relleno perimetral, así como el suministro y
colocación de tapa metálica de dimensióna decuada.
s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:
2004.

Noventa y tres euros con setenta y
ocho cents. 93,78

E03AXS610 u ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC 40x40
cm
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm de
medidas interiores, completa: con tapa, marco  y cla-
peta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5. Ciento tres euros con setenta y siete

cents. 103,77

E03DD010 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida
de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharca-
mientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20
cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre
el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de
15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente,
incluso compactación y apisonado por medios mecáni-
cos, y con p.p. de medios auxiliares.

Once euros con dieciocho cents. 11,18

E03OEP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multi-
capa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Once euros con veintiún cents. 11,21

E04CM040 m³ HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  VERT.MAN.
Hormigón en masa HM-20 N/mm², consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. Sesenta y cuatro euros con quince

cents. 64,15

E04EA030X m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/F/20/IIIa Qb. 146 kg.
Hormigón armado HA-30 N/mm², consistencia fluida,
Tmáx.20 mm., elaborado en central en cimentación,
para ambiente IIIa Qb, incluso armadura (146 kg/m³),
encofrado y desencofrado, vertido con camión grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y
EHE-08. Cuatrocientos tres euros con cuarenta

y seis cents. 403,46
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E04EA032 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIa. 89 kg. MU-
ROS
Hormigón armado HA-25 N/mm², consistencia fluida,
Tmáx.20 mm., elaborado en central en muros para
ambiente IIa, incluso armadura (89 kg/m³), encofrado
para muros vistos y desencofrado, vertido con camión
grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE,
EME y EHE-08. Trescientos tres euros con ochenta y

nueve cents. 303,89

E04SMS060 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25/F/20/IIa e=12cm
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón Hormigón HM-25 N/mm2, con-
sistencia fluida, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, ela-
borado en central en solera, incluso vertido, compac-
tado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y cura-
do en soleras.  Según NTE-RSS y EHE-08. Diez euros con cincuenta y seis cents. 10,56

E04VBP035 m2 PAV.GRANITO ESCUA.ABUJAR. 5 cm.
Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito
gris bóveda, cara superior labrada a bujarda fina, de 5
cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento (8
cm) y solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 12 cm. de
espesor, i/formación de rampa, piezas ranuradas en
delimitación de zonas de pendiente retacado, rejunta-
do con lechada de cemento y limpieza, terminado.

Ochenta y dos euros con ochenta y
dos cents. 82,82

E05HLA032 m³ FORJADO LOSA HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa  E.
MAD. (149 kg)
Forjado a base de losa de hormigón armado HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida, elaborado
en central para ambiente IIa, en losas planas o inclina-
das (escaleras), i/p.p. de armadura (149 kg/m3) y en-
cofrado de madera, vertido con grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Medido
en su proyección en planta.

Ochocientos sesenta y nueve euros
con sesenta y ocho cents. 869,68

E05HSA010 m3 HA-25/F/20/IIa ENCOFRADO METÁLICO PILARES 
25x25 cm (89 kg)
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., con-
sistencia fluida elaborado en central para ambiente Iia,
en pilares de 25x25 cm., i/p.p. de armadura (89 kg/m3.
) en acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, arma-
do y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Se-
gún EHE y CTE-SE-A.y encofrado metálico hasta 3 m.
de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas
de 300x50 cm., vertido con pluma-grúa, vibrado y co-
locado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

Mil novecientos noventa y un euros
con treinta y siete cents. 1.991,37

E05HVA078 m³ HA-25/F/20/IIa  E.MAD.ZUNCH.CU.
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., con-
sistencia fluida, elaborado en central para ambiente
IIa, en zunchos, i/p.p. de armadura (30 kg/m3.) y en-
cofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EME y EHE. Trescientos quince euros con ochenta

y seis cents. 315,86
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E07LD010 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm

MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:
2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

Veinte euros con noventa cents. 20,90

E07TLB020 m² TABICÓN L.H.D. 24x11,5x8 cm. INT. MORT.M-7,5.
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosi-
ficación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido
de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpie-
za. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F,  medido deduciendo huecos.

Dieciséis euros con ocho cents. 16,08

E07TYC020 m2 ESTANT. YESO LAM. TRASD. AUTOP.
e=61mm/400(15+46)+BALDAS PLACAS ESCAY.
Estanterías fabricadas "in situ" mediante tabiques ver-
ticales autoportantes cada 1200mm formados por
montantes separados 400 mm y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 46 mm, atornillados
por la cara externa una placa de yeso laminado de 15
mm de espesor con un ancho total de 61 mm, sin ais-
lamiento. Y estanterías horizontales de placa de esca-
yola de 40x40cm refrozada en el interior por un trillaje
de cartón, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, eje-
cución de ángulos y repaso de juntas con pasta de es-
cayola. Los tabiques autoportantes irán del suelo al te-
cho e irán anclados a ambos, las estanterías irán cada
50cm, la primera balda desde abajo irá colcoada a
10cm del suelo, este espacio al igual que el superior
irán cerrados con tapas de yeso laminado. I/p.p. de ta-
pas inferior y superior, tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpie-
za y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Media la superficie en alza-
do y teniendo en cuenta baldas de estanterías cada
50cm.

Veintisiete euros con treinta y cuatro
cents. 27,34

E07WA020 u AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayu-
das a acometida, tubo de alimentación, batería de
contadores, grupo de presión, depósito, montantes,
accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos
comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res.

Doscientos cuarenta y nueve euros
con cincuenta cents. 249,50

E07WA023 u AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA
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Ayuda de albañilería a instalación de fontanería inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de zanjas y rozas, recibidos, rema-
tes y ayudas reubicación de la acometida, tubo de ali-
mentación y contador en fachada, accesorios y piezas
especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares.

Cuatrocientos veintitrés euros con se-
tenta y ocho cents. 423,78

E07WA100 u AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR
Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para
montaje de ascensor o montacargas, (desnivel máxi-
mo que salva, 15 m.), en equipos de montaje, ventila-
ción, alumbrado, extinción de incendios y alarma a
realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto
de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, ma-
terial auxiliar,  recibido de puertas, luces de alumbrado
del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, aper-
tura y tapado de rozas, limpieza  y medios auxiliares.
Medido por unidad de vivienda.

Ciento noventa y un euros con seten-
ta cents. 191,70

E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo ce-
rámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. Trece euros con noventa y cinco

cents. 13,95

E08PEA060 m² ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL.
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de
3 mm. de espesor, formación de rincones, guarnicio-
nes de huecos, remates con rodapié y colocación de
andamios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo hue-
cos. Un euro con cuarenta y dos cents. 1,42

E08PFA040 m² ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERT.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-
W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/ma-
lla plástica en refuerzo de pilares y cantos de forjado,
regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo
huecos.

Nueve euros con treinta y dos cents. 9,32

E08TAE010 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm,
recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de
juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Diecisiete euros con cincuenta y siete

cents. 17,57

E09ICC010 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/PLACA FIBROCEM.
Cubierta a dos aguas de teja cerámica curva roja de
40x19 cm., colocada sobre placa Onduline BT-150
PLUS ( o similar) fijadas mecánicamente al soporte
con clavo taco, espiral, hueco o nylon, i/p.p. de vigas
prefabricadas pretensadas en doble T h=18cm, tabi-
ques palomeros ejecutados con LHD en tabicón, pie-
zas especiales, caballetes y limas en encuentros de
faldones, encuentros con paramento verticales del cu-
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biculo del ascensor, y en protección de los paramen-
tos verticales de cubiertas aledañas mediante chapa
de zinc de 0.95mm con desarrollo medio l=1m, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11.
Medida en proyección horizontal. Setenta y dos euros con veinticuatro

cents. 72,24

E09IQ070 m2 REMATE CUBIERTA ASCENSOR ZINCTITANIO
NAT. JUNTA ALZADA e=0,65mm
Remate exterior de cubículo de ascensor en cubierta
compuesta de los siguientes elementos: bandeja de
zinctitanio acabado natural, de 0,65 mm de espesor,
fabricada según el sistema de junta alzada de 25 mm
de altura, a partir de material en banda de 650 mm de
desarrollo y 580 mm entre ejes, unión longitudinal de
bandejas mediante engatillado doble fijada mecánica-
mente sobre tablero de fibras orientadas OSB interca-
lando entre ambos una lámina de separación estructu-
rada. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas
fijas y móviles de zinctitanio con clavos zincados o de
acero inoxidable, realización de juntas transversales,
remates y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK
y según NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc. Inclu-
so limpieza y preparación del soporte, extendido, ajus-
te y rejuntado de la barrera de vapor, replanteo y colo-
cación de los cabios de madera, corte, extendido y
ajuste del aislamiento térmico, disposición del tablero
de fibras orientadas OSB, colocación de la lámina de
separación estructurada, extendido y fijación de las
bandejas, realización de las juntas transversales y lon-
gitudinales y ejecución de remates.

Ciento dos euros con ochenta y nue-
ve cents. 102,89

E09IQ080 m2 REMATE INTERIOR HUECO BAJANTE ZINCTITA-
NIO NAT. JUNTA ALZADA e=0,65mm
Remate huco interior de bajante mediante bandeja de
zinctitanio acabado natural, de 0,65 mm de espesor, a
partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y
580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas
mediante engatillado doble fijada mecánicamente in-
tercalando entre la base y la bandeja una lámina de
separación estructurada. Incluso p/p de fijación indi-
recta mediante patillas fijas y móviles de zinctitanio
con clavos zincados o de acero inoxidable, realización
de juntas transversales, remates y encuentros. Según
reglas de oficio ZVSHK y según NTE-QTZ. Cubiertas
y tejados de zinc. Incluso limpieza y preparación del
soporte, extendido, ajuste y rejuntado de la barrera de
vapor, replanteo y colocación de la lámina de separa-
ción estructurada, extendido y fijación de las bandejas,
realización de las juntas transversales y longitudinales
y ejecución de remates.

Setenta y nueve euros con cincuenta
y tres cents. 79,53

E10ATV045 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EPS-IV 50 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido
de 50 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad, au-
toextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras
de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y coloca-
ción, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Seis euros con veintiséis cents. 6,26
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E10IJ050 m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍ-

MERO WATERSTOP XP AGUA SALINA (o equiva-
lente)
Tratamiento de juntas de hormigonado verticales y ho-
rizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop XP o
equivalente (sección 15x10 mm.) para aguas de alta
salinidad o bajo pH, de polímero activo, totalmente co-
locada, con p.p. de malla metálica para su fijación. Doce euros con noventa y tres cents. 12,93

E10IVT010 m2 CORTE HUMEDAD SOLERA PVC
Corte de humedad por capilaridad de soleras, median-
te la instalación de una membrana impermeabilizante
de PVC Flagon BSL o equivalente de 1,5 mm de es-
pesor, sin armadura, con geotextil de protección no te-
jido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con re-
sistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000
(o similar) con solapes de 10 cm como mínimo coloca-
do en ambas caras de la membrana. Acabado conso-
lera de hormigón armado.

Doce euros con setenta y cuatro
cents. 12,74

E10IVT020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO PVC CARA EXTE-
RIOR
Impermeabilización de muros por su cara externa for-
mada por: capa separadora constituida por geotextil
no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino,
con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Tex-
xam 1000 (o similar), membrana impermeabilizante
formada por la lámina de PVC Flagon BSL o equiva-
lente de 1,5 mm de espesor, sin armar, capa drenante
constituida por una estructura tridimensional de polieti-
leno de alta densidad y un geotextil de poliéster en
una de sus caras tipo Drentex Protect Plus (o similar).
Acabado con las tierras tongadas. Instalación bajo
Norma UNE 104.416.

Veinte euros con seis cents. 20,06

E11CCC030 m² RECRECIDO 8 cm. MORTERO CT-C2,5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-
C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 8 cm. de espesor, maestreado, medido en
superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003. Quince euros con treinta cents. 15,30

E11EGB050 m² SOL.GRES PORCEL. 
Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no
esmaltado, (AI,AIIa s/UNE-EN-67), con resistencia a la
resbalicidad tipo 2, recibido con adhesivo C2 s/EN-
12004 Lankocol Flexible blanco (o equivalente), i/zó-
calo en el mismo material (h=1m), rejuntado con mor-
tero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Lankolor color y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en proyección horizontal,
incluso p.p. de escaleras.

Veintinueve euros con cuarenta y cin-
co cents. 29,45

E11NVL090 m2 PAV. VINÍLICO HETEROGÉNEO LOSETA 2,5-1mm
Pavimento de losetas vinilicas de 2,5 mm de espesor,
antiestático, multicapa, flexible, con una capa interme-
dia estampada con diseños variados y otra capa de
uso superior de PVC transparente de 1 mm. Resisten-
cia a la abrasión según EN 649 (Grupo T). Uso comer-
cial muy alto según clasificación EN 685. Suministrado
en losetas de medias a elegir. Bacteriostático y fungis-
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tático, con tratamiento superficial con poliuretano re-
forzado para facilitar la limpieza e incrementar la resis-
tencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros pro-
ductos químicos. Instalado sobre una base sólida, pla-
na, limpia, perfectamente seca (3% máximo de hume-
dad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora,
i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomenda-
do por el fabricante. Según CTE cumple el requeri-
miento de resistencia al fuego (BFL-s1) y grado de
resbaladicidad 1. Diseño a elegir por la D.F. Medida la
superficie ejecutada.

Cuarenta y dos euros con tres cents. 42,03

E11NVR070 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE
CHIP COLOR TONIF. ROLLO 2mm
Pavimento vinílico de 2 mm de espesor, flexible, ho-
mogéneo, antiestático, calandrado con textura anti-
deslizante y compactado, teñido en masa con diseño
no direccional de chip de color tonificados, compuesto
exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes,
estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice
o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685,
clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la
abrasión según EN 649 (Grupo P) y tipo I según EN
ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de an-
cho . Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en
la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la
limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al
uso de alcoholes y otros productos químicos. Instala-
do sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente
seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la
norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplicación
de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el
adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso esco-
cias en limite con paramentos verticales. Según CTE
cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-
s1), cumple con el requerimiento Clase 2 según norma
UNE 12633:2003 del CTE en las pruebas de resisten-
cia en húmedo a la resbaladicidad y con la norma
UNE-EN 13553:2002 de estanqueidad para pavimen-
tos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F. Medida
la superficie ejecutada.

Treinta y siete euros. 37,00

E11RJS100 m PERFIL JUNTA DILATACIÓN ACERO INOX.
Perfil de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-DILEX-
KS V2A 80 BT 20 G "SCHLÜTER-SYSTEMS" (o simi-
lar), de 8 mm de altura, con junta de absorción de mo-
vimientos de caucho sintético, de 20 mm de anchura,
color gris RAL 7030, para junta estructural (para unio-
nes al mismo nivel). Sesenta y cuatro euros con veinticua-

tro cents. 64,24

E11W050 m REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOXIDABLE.
Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños
con perfil antideslizante de 16x500 mm. recibido con
adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud. Quince euros con un cent. 15,01

E12AC085 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC.AD-
HESIVO
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Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/U-
NE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según EN-
12004 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
adhesivo CG1 según EN-13888. Veintisiete euros con dieciocho cents. 27,18

E12CG050 m2 CHAPADO GRANITO GRIS BÓVEDA  2cm
Chapado de granito gris bóveda pulido de 2 cm. de
espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga y
río  (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie real-
mente ejecutada.

Sesenta y nueve euros con veintisiete
cents. 69,27

E13PPM100 ud PUERTA PASO CORREDERA TABLERO SAPELI (1
Hoja de 203x92,5x3,5) 
Puerta de paso corredera para armazón metálico, cie-
ga, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero aglo-
merado, chapado con sapeli, barnizada en taller, bar-
nizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces macizos, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas
macizos, de sapeli de 70x11 mm; con herrajes de col-
gar y de cierre.

Ciento noventa y tres euros con vein-
te cents. 193,20

E15CGE020 u PUERTA ENROLLABLE 1,40x2,55 MANUAL
Puerta enrrollable de 1,40x2,55 m. apertura manual,
construida con lamas de chapa galvanizada de 0,6
mm., transmisión superior realizada en tubo de acero,
carriles de chapa de acero galvanizado, cerradura de
ataque lateral y demás accesorios necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra (incluida ayuda de
albañilería).

Novecientos setenta y nueve euros
con veinticuatro cents. 979,24

E15CM010 m2 CARP. EXT. VENT./PUERTA PRACT. MADERA
ROBLE PINTAR
Carpintería exterior (puerta y ventanas) en madera de
roble para pintar practicables (proyectante o batiente)
en una o dos hojas con dimensiones según plano de
memoria de carpìntería, precerco de pino del pais
70x35mm con elementos de fijación, tapajuntas maci-
zo de roble de 70x15mm, tratada previamente con la-
sur y pintada en color blanco, imán de cierre redroza-
do, tirador de latón, cremona por tabla con varilla vista
acabado en latón. s/UNE EN-14351-1. Para acristalar
e incluyendo partes ciegas rematadas en madera con
aislamiento interior (30%). La geometría y despiece de
las carpinterías mantendrá la de las existentes en los
edificios aledaños, y tendrá que ser aprobada previa-
mente por la DF, antes de su fabricación.

Trescientos sesenta euros con cin-
cuenta y tres cents. 360,53

E15CPL330 u P.ENTRADA SEGUR. 101x210 PANEL. MADERA Y
LAC. COLOR
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Puerta de entrada de seguridad de una hoja de
101x210 cm., construida con dos chapas de acero es-
pecial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor,
acabado panelable madera en interiores y lacado ha-
cia escaleras en color a elegir por la DF, con estampa-
ción profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado
de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con
tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de segu-
ridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de
acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm.
de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manive-
la y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra (incluido recibido de
albañilería).

Quinientos cuatro euros con treinta
cents. 504,30

E15DBA205 m BARANDILLA FD DOBLE PASAM. 50x4 mm. RAM-
PAS ACCESIBLES
Barandilla rampas accesibles, para personas con dis-
capacidad (doble pasamanos 75 y 90 cm), construida
en fundición, formada por perfiles verticales de diáme-
tro 15mm colocados cada 10 cm. y pasamanos tubular
de 50x4 mm., incluso anclajes a elementos de fábrica,
losas o forjados.  Elaborada en taller y montaje en
obra, incluido el recibido de albañilería.

Doscientos ochenta y tres euros con
treinta y siete cents. 283,37

E15DBI010 m BARANDILLA ESCALERA ACERO INOX.
Barandilla para rampas y escalera de 90 cm de altura
con pasamanos de 45x45 mm y pilastras de 40x40
mm cada 70 cm, con ángulo inferior para anclaje a la
losa, enmarcado separado 12 cm del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm de diám. 15
mm, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª cali-
dad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra (in-
cluido el recibido de albañilería). Cumpliendo especifi-
caciones de seguridad de CTE DB-SUA.

Doscientos setenta y seis euros con
cincuenta y tres cents. 276,53

E15NAB040 u PILONA RECTA FUNDIC. h= 0,82 m.
Suministro y colocación de pilona, fabricada en fundi-
ción gris, modelo Mallorca o similar, de fuste recto de
140 mm de diámetro, y 820 mm de altura, colocada en
acera sobre cimentación de hormigón, remates de pa-
vimento y limpieza. Setenta y cinco euros con dieciséis

cents. 75,16

E15WF040 m2 CARTEL ACCESO PRINCIPAL
Cartel indicativo en acceso principal en acero inoxi-
dable de 1,5 mm. de espesor en superficies planas
i/corte según modelo a decidir por la DF, montaje, sol-
dadura y pulido.  Terminado. Quinientos diecinueve euros con se-

tenta y seis cents. 519,76

E16DA130 m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.1 TRASL. (Nivel 2B2)
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Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip
(o similar) compuesto por dos vidrios de 4 mm de es-
pesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo
traslúcido de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP.

Setenta y cuatro euros con treinta y
un cents. 74,31

E16ESA200 m2 DOBLE ACRISTALAM. CLIMALIT 6/6,8 STADIP 44.1
TRASLUC. (o similar)
Doble acristalamiento Climalit (o similar), formado por
un vidrio float Planilux traslúcido (o similar) de 6 mm y
un vidrio laminado de seguridad Stadip 44.1 (o simi-
lar),  cámara de aire deshidratada de 6 u 8  mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería oculta en acero inoxidable, con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-
FVP-8.

Ciento quince euros con treinta y dos
cents. 115,32

E16ZV120 u BARRA ABATIBLE INODORO
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con
portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo de
aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor
recubierto de nylon color blanco, con aislante termo
plástico para la pletina de anclaje, con sistema de an-
claje que mantiene la barra en posición vertical, de
735x155x220 mm. incluso tornillería ,montaje y colo-
cación.

Doscientos ochenta y nueve euros
con noventa y seis cents. 289,96

E16ZV130 u BARRA APOYO VERTICAL PARED 
Barra de apoyo fija vertical con tres puntos de anclaje
en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de ny-
lon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embelle-
cedores de acero inoxidable AISI 304, de 1600 mm.
incluso tornillería, montaje y colocación. Ciento ochenta y nueve euros con

cuarenta y nueve cents. 189,49

E17A020 u SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE 320x160
mm
Suministro y puesta en obra de señalización de itine-
rario accesible  y normal de dimensiones 320 mm x
160 mm, de polímero autoextinguible de 0,7 mm de
grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069,
ISO 3864,  UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/
UNE 23035-3:2003. Cuatro euros con treinta y un cents. 4,31

E17A030 u SEÑALIZACIÓN ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE
120x120 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de acce-
so a ascensor accesible, de dimensiones 120x120
mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003
y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003. Cuatro euros con trece cents. 4,13

E17A120 u SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS ACCESIBLES
320x160 mm
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Suministro y puesta en obra de señalización de puer-
tas accesibles, de dimensiones 320x160 mm. s/ ISO
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y manteni-
miento s/ UNE 23035-3:2003. Tres euros con veintiocho cents. 3,28

E17BCT010 ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exte-
rior, homologado por la compañía suministradora, ins-
talado, incluyendo cableado y elementos de protec-
ción. (Contador de la compañía). Doscientos cuarenta y ocho euros

con ochenta y seis cents. 248,86

E17CBL039 ud CUADRO PROTECCIÓN 3F/54MOD.
Cuadro protección a instalar en planta primera de la
zona antigua de la biblioteca , formado por caja con
puerta blanca, aislante para empotrar de 3x54 ele-
mentos, de dimensiones (altoxanchoxprofundo)
(592x422x91 mm) perfil omega, embarrado de protec-
ción, interruptor general magnetotérmico de corte om-
nipolar 25 A, interruptores magnetotérmicos de 20, 10
y 16 A e interruptores diferenciales 2x40 A 30 mA .
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Mil treinta y ocho euros con sesenta
cents. 1.038,60

E17CDV051 m CANALETA PVC BL. 32x20 mm.
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de
PVC color blanco con tapa, canal  de dimensiones
32x20 mm. y 2 m. de longitud, para la adaptación de
mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de
accesorios y montada directamente sobre paramentos
verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de
baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-
(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.

Nueve euros con sesenta y cinco
cents. 9,65

E18GDB010R2 ud BLQ.AUT.EMERG. F-200 URA ONE LED LEGRAND
Ó EQUIV.
Bloque autónomo de emergencia Modelo Ura one led
de la marca Legrand o equivalente, , , flujo 200 lum,
indice IP: / Índice IK: 42/07, autonomía (h): 1, alimen-
tación: 230V 50/60Hz, Batería: Ni-Cd. Construido se-
gún normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

Sesenta euros con noventa y cinco
cents. 60,95

E20TV010 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm
Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro
nominal, PN-20 colocada en instalaciones para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC
de presión, instalada y funcionando, según normativa
vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y
sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-
4.

Tres euros con treinta y nueve cents. 3,39

E20VE020 u VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/GRAPAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm.
3/4" de diámetro, para grapar cromada y de paso rec-
to, colocada mediante unión roscada, totalmente equi-
pada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Trece euros con sesenta y cuatro

cents. 13,64
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E20WBA010 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP
D50mm
Tubería de evacuación insonorizada tricapa de poli-
propileno de D50 mm, con sistema de unión por inser-
ción con junta elástica, colocada con abrazaderas so-
porte y clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501
clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonoriza-
das del mismo material, totalmente instalado, s/CTE-
DB-HS-5.

Diecinueve euros con cincuenta y cin-
co cents. 19,55

E20WBA040 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP
D110mm
Tubería de evacuación insonorizada tricapa de poli-
propileno de D110 mm, con sistema de unión por in-
serción con junta elástica, colocada con abrazaderas
soporte y clasificación B2 según DIN 4102 y EN-
13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales inso-
norizadas del mismo material, totalmente instalado,
s/CTE-DB-HS-5.

Cuarenta y cuatro euros con treinta y
ocho cents. 44,38

E20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie
B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p.
de piezas especiales de PVC y con unión pegada, ins-
talada y funcionando. s/CTE-HS-5 Cuatro euros con setenta y nueve

cents. 4,79

E20WGB020 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de
110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forja-
do, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50
mm, y con tapa de PVC, con sistema de cierre por
lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con
conexionado de las canalizaciones que acometen y
colocación del ramal de salida hasta el manguetón del
inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro,
funcionando. s/CTE-HS-5.

Veintitrés euros con setenta y un
cents. 23,71

E20WGB030 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de
110 mm de diámetro, colocado suspendido del forja-
do, con tres entradas de 40 mm, y una salida de 50
mm, y con tapa de acero inoxidable atornillada y con
lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de
olores, instalado, incluso con conexionado de las ca-
nalizaciones que acometen y colocación del ramal de
salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-
5.

Treinta y ocho euros con ochenta y
siete cents. 38,87

E20WJZ010 m BAJANTE ZnTi D80 mm
Bajante de chapa de ZnTi de 80 mm de diámetro y
0,65 mm de espesor, instalada con p.p. de conexio-
nes, codos, abrazaderas, etc. Diecinueve euros con noventa y cua-

tro cents. 19,94
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E20WNZ010 m CANALÓN ZnTi REDONDO DESARROLLO 250mm

Canalón redondo de ZnTi de 0,65 mm de espesor de
sección circular con 250 mm de desarrollo, fijado me-
diante soportes al alero, totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales, y pie-
zas de conexión a bajantes, completamente instalado. Veintitrés euros con ochenta y siete

cents. 23,87

E21AM090 u INODORO ALTURA ESPECIAL 48 cm
Inodoro especial para personas con discapacidad con
altura especial de 48 cm, de porcelana vitrificada blan-
ca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dota-
do de asiento ergonómico abierto por delante y tapa
blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y
funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/CTE-
DB-SUA.

Cuatrocientos cuatro euros con
ochenta y dos cents. 404,82

E21AM100 u LAVABO 64x55 cm PERSON. DISCAP.
Suministro y colocación de lavabo adaptado a perso-
nas con discapacidad Gala serie Blue (o similar), de
porcelana vitrificada, de dimensiones 64 x 55 cm,
blanco, sin rebosadero, incluso parte proporcional de
juego de fijación para instalación mural, indicado para
movilidad reducida, incluso grifo Gala serie Blue (o si-
milar) con maneta gerontológica y latiguillos incluidos,
colocado s/CTE-DB-SUA. Incluso parte proporcional
de pequeño material y medios auxiliares.

Ciento ochenta y nueve euros con
treinta y tres cents. 189,33

E21MA040 u ESPEJO RECLINABLE P/PERS. DISCAP. 570x625
mm
Espejo reclinable especial para personas con discapa-
cidad, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo
de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una
lámina de seguridad como protección en caso de rotu-
ra,  instalado. Trescientos setenta y dos euros con

cuarenta y tres cents. 372,43

E21MI110 u JABONERA ACERO INOX.
Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6
cm.  Instalado con tacos a la pared. Quince euros con ochenta y nueve

cents. 15,89

E21MW020 u SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W
ACERO INOX.
Suministro y colocación de secamanos automático por
sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de
acero inoxidable acabado satinado o brillante, coloca-
do mediante anclajes de fijación a la pared, y instala-
do. Doscientos cincuenta y seis euros

con treinta y seis cents. 256,36

E23MVD010 u EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.
Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabrica-
do en plástico inyectado de color blanco, con motor
monofásico. Incluso p.p. de conducto de salida en tu-
bo helipcoidal panelado mediante la construcción de
falsa viga con paneles de yeso. Trescientos setenta y siete euros con

setenta y ocho cents. 377,78
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E25MA010 u ASCENSOR ACCESIBLE 2 ALT. (3 PARADAS)

Instalación completa de ascensor de dos alturas (3 pa-
radas) de alturas entreplantas no mayor a 3,50 m., ve-
locidad 1 m/s, para usuario de silla de ruedas con
acompañante, potencia 500 W., formado por dispositi-
vo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma,
puertas batientes semiautomáticas en pisos, fotocélula
de protección en planta, pulsación constante (hombre
presente), funcionamiento oleodinámico con pistón la-
teral, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de
velocidad, columnas guías de aluminio, sistema de co-
municación mediante interfono y telefono movil (inclui-
do), instalado con pruebas, ajustes y trámites de regis-
tro y legalización. Memoriza y registra las llamadas de
piso y cabina, estas llamadas son atendidas en senti-
do descendente. Consigue una precisión de parada y
confort de viaje excelentes debido al control del varia-
dor de tensión frecuencia VVVF. Adosado a jamba de
puerta (Desplazado opcionalmente < 20m) Dimensio-
nes: 400x205xh2100mm. Cabina de dimensiones inte-
riores 1100 x 1400 mm. El acabado de las paredes y
puerta de cabina, así como el panel de mando, en
acero inoxidable satinado, el techo con iluminación
spots led, el suelo acabado en goma, los zócalos en
aluminio con acabado inoxidable, los pasamanos con
acabado curvo en cromo brillante, el espejo de seguri-
dad en el 1/3 paño del fondo en toda altura. Botonera
de cabina con acabado acero inoxidable. La cabina
está equipada con una puerta de accionamiento auto-
mático de 2 hojas tipo telescópica de apertura lateral 2
PT-800xh2000 equipadas con sistema de control digi-
tal de velocidad variable VVVF. Terminación en acero
inoxidable y pisadera de aluminio. La puerta de cabina
dispondrá de una fotocélula. El ascensor está equipa-
do con un sistema de regeneración de energía; solo
50w de consumo en espera, 48 v de tensión en cabi-
na, y linea de comunicación del tipo CAN-BUS. Moni-
torización permanente de las cintas 24h. Sitema de
pesacargas que controle en todo momento el peso
máximo a desplazar que en caso de siperarlo deten-
drá el ascensor. En caso de que la cabina se detenga
entre plantas, un dispositivo especial evita que se pue-
dan abrir las puertas de cabina y que una persona tra-
te de salir sin seguir los procedimientos de seguridad.
Para proteger a las personas que han de entrar en el
hueco, un sistema especial de seguridad evita que el
ascensor funcione cuando se abre una puerta de piso
sin presencia de cabina. La señalzaiciópn en cabina
será mediante visualizador electrónico tipo CPI10, con
indicador de posición, sentido de marcha. Placas de
pulsadores metálicas en negro con caracteres braille.
Pulsadores electromecánicos de cabina acabados en
cromo brillante.  Las puertas de piso estarán equipa-
das con una puerta de accionamiento automático de 2
hojas tipo telescópica de apertura lateral 2 PT-
800xh2000 en VVVF. Terminación en acero inoxidable
y pisadera de aluminio y resistencia al fuego: E-120.
Sin sala de máquinas. Además tendrá:
- Drive regenerativo. Sistema de regeneración de
energía.
- Acumuladores de energía.
- Alimentación monofásica
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- Iluminación de cabina LED
- Iluminación de cabina temporizada.
- Rescate automático
- Armario de maniobra en imprimación.
- Protecciones eléctricas del cuadro de maniobra.(Di-
ferencial y magnetotermico)
- Adaptación UNE EN 81-70.
- Visualizador electrónico de cristal líquido.
- Cierre frente de recinto.
- Sistema de monitorización REM 6
- Registro de llamada
- Indicador de planta en braille
- Interruptor y alumbrado en cuadro
- Detector de puertas (cortina de infrarrojos).
- Sintetizador de voz en cabina

Dieciocho mil trescientos doce euros
con sesenta y seis cents. 18.312,66

E26DAL100 CONEX. ALARMA Y DETECC. FUEGO P.BAJA A
CENTRALITA EXIST.
Cableado y conexionado de los circuitos de alarma y
detección de humos a la centralita existente. Novecientos cincuenta y tres euros

con treinta cents. 953,30

E26FAA010 u DETECTOR IÓNICO DE HUMOS
Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma
EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo de funcionamiento automático,
salida para indicador de alarma remoto y estabilizador
de tensión, incluso montaje en zócalo convencional.
Medida la unidad instalada. Sesenta y ocho euros con veinticinco

cents. 68,25

E26FAN100 u CAMPANA ALARMA 6".
Campana de alarma de 6" para uso interior, 100 dB de
potencia, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Sesenta y siete euros con cuarenta y

un cents. 67,41

E26FBE010 u PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto
de microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema
de comprobación con llave de rearme, lámina de plás-
tico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubica-
do en caja y serigrafiado según Norma. Medida la uni-
dad instalada. Cuarenta y dos euros con noventa y

nueve cents. 42,99

E26FEA030 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y manguera con di-
fusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida
la unidad instalada. Setenta y dos euros con cincuenta y

ocho cents. 72,58

E26FEE200 u EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5
 kg. de agente extintor, construido en acero, con so-
porte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada. Ciento cuarenta y cinco euros con

treinta y cinco cents. 145,35
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E26FJ300 u SEÑAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminis-
cente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohi-
bición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5
mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm.
Medida la unidad instalada. Seis euros con veintidós cents. 6,22

E26FLP100 u ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO
Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de una ho-
ja, un punto. Medida la unidad instalada. Doscientos quince euros con cincuen-

ta y cuatro cents. 215,54

E27EPA020 m² PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR
OBRA B/COLOR.
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva
en blanco o pigmentada según criterios de la DF,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso mano de imprimación y plastecido, medi-
do deduciendo huecos. Tres euros con cuarenta y ocho cents. 3,48

E27GTW050 m2 PINTURA ELÁSTICA IMPER. FACHADAS
Pintura especial fachadas elástica e impermeable tipo
Tejamont Elastic (o similar), previo lavado de polvo y
suciedades superficiales, plastecido grietas con plaste
especial, imprimación acrílica y dos manos de acaba-
do. Color a decidir por la DF. Once euros con sesenta y cinco

cents. 11,65

E30DB060 u BANCO MADERA ROBLE 1 BALDA SIMPLE
170x35x45 cm
Banco de madera en roble de una balda simple de
170x35x45 cm., con ayudas de albañilería. Ciento noventa euros con un cent. 190,01

E30IF020 m2 FELPUDO FIBRA DE 670m grs./m2
Felpudo de entrada de pelo cortado de dos filamentos
de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir,
y base Everfort (o similar), de poliéster liso, con una
densidad de fibra de 670m grs./m2 y peso total de
3.400 grs/ m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de
20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para hall
de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado
para uso intenso.

Noventa y tres euros con ochenta y
seis cents. 93,86

E70EL3200 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS) 3(1x1,5)
mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra) "No
propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con con-
ductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo
Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de
tensión asignada 0,6/1 KV,sección 1,5 mm², tempera-
tura máxima en el conductor 90ºC en servicio conti-
nuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento con mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Z1, co-
lor verde con franja de color, con las siguientes carac-
terísticas ante ensayos de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
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·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión. Totalmente instalada y conexionada. Tres euros con catorce cents. 3,14

E70EL3201 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS) 3(1x2,5)
mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra) "No
propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con con-
ductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo
Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de
tensión asignada 0,6/1 KV,sección 2,5 mm², tempera-
tura máxima en el conductor 90ºC en servicio conti-
nuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento con mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Z1, co-
lor verde con franja de color, con las siguientes carac-
terísticas ante ensayos de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión. Totalmente instalada y conexionada. 

Cuatro euros con cinco cents. 4,05

E70EL3202 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 0,6/1KV RZ1-K(AS)
5(1x6) mm² Cu
Línea eléctrica trifásica (fases,neutro y tierra) "No pro-
pagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con conduc-
tores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afu-
mex Iristech de la marca Prysmian o similar, de ten-
sión asignada 06/1 kV,sección 6 mm², temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo,
250 ºC en cortocircuito, aislamiento con mezcla de po-
lietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta espe-
cial termoplástica, cero de halógenos, tipo Z1, color
verde con franja de color, con las siguientes caracte-
rísticas ante ensayos de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión. Totalmente instalada y conexionada.

Seis euros con cincuenta y cuatro
cents. 6,54

E70EL3236 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1 KV SZ1-K(AS+) 3(1x2.5)
mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra), con
conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, ti-
po Afumex Firs de la marca Prysmian o equivalente,
de tensión asignada 0,6/1 kV, y conductor neutro de
idénticas características y protección de 2,5 mm2.
Temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento de silico-
na SZ1-K, cero de halógenos, tipo Afumex Z1, cubier-
ta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Z1,
color naranja, con las siguientes características relati-
vas al comportamiento al fuego:
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· Libre de halógenos.(UNE-EN 50267-1).

· Reducida emisión de gases tóxicos. (NFC 20454).

· Baja emisión de humos opacos. (UNE-EN 50268).

· No propagación de la llama. (UNE-EN 50265-2-1).

· No propagación del incendio. (UNE-EN 50266).

· Resistente al fuego. (UNE-EN 50200).

Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión. Totalmente instalada y conexionada.  

Seis euros con treinta y un cents. 6,31

E70EL6017 ud LUMINARIA LED CORELINE SUSPENDIDA DE PHI-
LIPS O EQUIVALENTE
Luminaria Led Coreline suspendida de Philips o equi-
valente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado. Doscientos treinta y nueve euros con

treinta y cinco cents. 239,35

E70EL6018 ud LUMINARIA LED 21 W ADOSADA A TECHO
Luminaria Led adosada a techo de 21w de Philips o
equivalente. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado. Doscientos setenta y seis euros con

once cents. 276,11

E70EL6019 ud LUMINARIA LED 24 W CORELINE APLIQUE DE
PHILIPS O EQUIVALENTE
Luminaria Coreline aplique de 24w de Philips o equi-
valente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado. Noventa y dos euros con veintinueve

cents. 92,29

E70EL6020 ud LUMINARIA LED 23,5 W ADOSADA A TECHO
Luminaria Led adosada a techo de 23,5w. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado. Doscientos noventa y dos euros con

treinta y tres cents. 292,33

E70EL7002 ud BASE DE ENCHUFE SIMPLE  10-16A 2P+T
Base de enchufe simple con toma de tierra lateral rea-
lizada con tubo de PVC-M1 Ø 20 mm "No propagador
de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con conductores de
cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iris-
tech de la marca Prysmian o similar, de tensión asig-
nada 0,6/1 kV,sección 2,5 mm², en sistema monofási-
co con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.
). instalada.

Quince euros con treinta y tres cents. 15,33

E70EL7030 ud DETECTOR MOVIMIENTO SCHNEIDER ELECTRIC
SM 180 (o similar)
Detector de movimiento realizado con tubo PVC corru-
gado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, detector de
movimiento serie SM 180, instalado. Noventa y siete euros con treinta y

siete cents. 97,37
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

E97GR100 ud. GESTIÓN DE RESIDUOS
Para Gestión de residuos, según el anejo correspon-
diente Dos mil sesenta y dos euros con se-

tenta y siete cents. 2.062,77

E98VA100 ud REPOSICIONES E IMPREVISTOS
Para reposición de servicios afectados, remates, lim-
pieza final de la obra, e imprevistos a justificar. Cuatro mil seiscientos cuarenta y sie-

te euros con treinta y nueve cents. 4.647,39

U07VMF063 UD. BOCA DE INCENDIOS DN=80 mm. PN 16 Kg/cm2
Suministro e instalación de boca de incendios DN=80
mm con arqueta, PN 16 Kg/cm2, incluso Te electrosol-
dable de polietileno alta densidad de 90 mm de diáme-
tro y  piezas de conexión a la red principal de distribu-
ción con tubo de polietileno D=90 mm.. Instalada y
probada con todos sus accesorios. Cuatrocientos ochenta euros con

treinta y seis cents. 480,36

U80LR100 Ud LEV. DE PAV. EXISTENTE, EXCAV. DE ZANJA Y
POSTERIOR TAPADO Y REPOSICIÓN PAV.
Levantado del pavimento de granito existente (para su
posterior reutilización), demolición de solera y excava-
ción manual hasta alcanzar la tubería de abasteci-
miento para instalar la boca de incendio incluido el ta-
pado posterior con el material excavado, formación de
solera de apoyo de pavimento y colocación del pavi-
mento de granito levantado (incluido reposición de pie-
zas).

Doscientos noventa y seis euros con
doce cents. 296,12

Narón (A Coruña), Mayo 2017

La Arquitecta
redactora del proyecto

Fdo.: MARÍA C. LABORDA ALBERTO
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E01DCC020 m² DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA
Demolición de cubrición de teja cerámica, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso peto existente en el límite de
la cubierta de la actual biblioteca, limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Medida en pro-
yección horizontal.

Mano de Obra 12,89

Maquinaria 5,58

Seguridad y Salud. 0,18

Varios. 1,32

                    TOTAL 19,97

 

E01DCC050 m² DESMONT. Y RETIRADA RECUBRM. EXT FIBROCEMENTO
Levantado y retirada de recubrimiento de placas onduladas de fibrocemento, in-
cluidos remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manua-
les y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, con medidas de protección colectivas. Atendiendo a las dispociones
del 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, en cuanto al desmontaje por empresa especializada y
legalizada para el desarrollo de esta actividad, redacción de plan de trabajo,
acopio paletizado y ensacado, transporte a vertedero autotizado, etc.

Mano de Obra 26,00

Maquinaria 52,23

Varios. 22,05

Material 5,56

Seguridad y Salud. 0,99

                    TOTAL 106,83

 

E01DCE030 m² DEMOL. DE ENTABLADO Y ENTRAMADO DE MADERA
Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre
entramado de cerchas y correas de madera, incluido este último por medios ma-
nuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al ver-
tedero, y con p.p. de medios auxiliares. Medida en proyección horizontal.

Mano de Obra 20,98

Maquinaria 8,37

Seguridad y Salud. 0,29

Varios. 2,10

                    TOTAL 31,74

 

E01DCW020 m DEMOL.ALEROS DE CUBIERTAS
Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de vuelo,
por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida en proyección
horizontal.

Mano de Obra 5,24

Maquinaria 6,12

Seguridad y Salud. 0,11
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Varios. 0,80

                    TOTAL 12,27

 

E01DFB050 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE ESCAYOLA O YESO
Demolición de tabiques de ladrillo, escayola, yeso suelo-techo, o del tipo de pla-
ca pequeña, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de Obra 3,83

Maquinaria 3,53

Seguridad y Salud. 0,07

Varios. 0,52

                    TOTAL 7,95

 

E01DFL050 m² DEM.CERRAM. EXT. FÁB.L.HUECO C/MARTILLO ELÉCTRICO
Demolición de cerramientos exteriores en fábricas de ladrillo hueco, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de Obra 3,25

Maquinaria 5,52

Seguridad y Salud. 0,09

Varios. 0,63

                    TOTAL 9,49

 

E01DFP020 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. El remate de los huecos de paso entre zo-
na nueva y antigua será abovedado similar al existente, además se incluye en
esta unidad la formación de pendiente en la zona ya abierta para pdt=8%..

Mano de Obra 73,11

Maquinaria 44,58

Auxiliar 38,01

Seguridad y Salud. 1,56

Varios. 11,10

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

168,36

0,01

168,37

 

E01DIC010 ud LEVANTADO Y REUBICACIÓN ACUMULADORES ELECTRICOS
Desmontaje y recolocación de acumuladores de calefacción eléctricos por me-
dios manuales, incluyendo carga y transporte a acopio provisional en ubicación
a decidir por los respondables municipales y la DF, incluyendo la modificación
puntual de las acometidas eléctricas en distancias no superiores a 5m, con la
demolición de la anterior y restitución de la nueva mediante corrugado embutido
en la pared (rozas incluidas), incluso fijaciones, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, in transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares. Totalmente listo y funcionando.

Mano de Obra 78,66

Material 45,43
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Seguridad y Salud. 1,24

Varios. 8,84

                    TOTAL 134,17

 

E01DIE010 ud LEVANTADO INSTALAC.ELÉCTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas, telefonía y TV,  mecanismos, aparatos
de iluminación y cableado de una vivienda normal de superficie aproximada 100
m2, por medios manuales. Incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos,
así como antenas en cubierta y cualquier otro elemento de la instalación, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Previo al desmontaje se contactará
con las empresas suministradoras del servicio para desconectar y retirar los
cables de acometida exteriores al edificio, incluidas también en la presente uni-
dad.

Mano de Obra 158,68

Maquinaria 27,89

Seguridad y Salud. 1,87

Varios. 13,30

                    TOTAL 201,74

 

E01DIF010 ud LEVANTADO INST.FONT./DESAG.
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal de
superficie aproximada 100m2, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de Obra 119,82

Maquinaria 57,89

Seguridad y Salud. 1,78

Varios. 12,67

                    TOTAL 192,16

 

E01DIF020 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto
bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de Obra 16,26

Maquinaria 3,06

Seguridad y Salud. 0,19

Varios. 1,38

                    TOTAL 20,89

 

E01DIF030 ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA
Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de Obra 31,46

Maquinaria 3,06

Seguridad y Salud. 0,35
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Varios. 2,46

                    TOTAL 37,33

 

E01DKA010 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso p.p.
de reparación de anclajes en paramentos verticales y horizontales, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de Obra 51,70

Material 6,41

Seguridad y Salud. 0,58

Varios. 4,15

                    TOTAL 62,84

 

E01DKM030 m² LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros exteriores o tabiques inte-
riores, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medido por m2 de planta.

Mano de Obra 2,59

Maquinaria 1,34

Seguridad y Salud. 0,04

Varios. 0,28

                    TOTAL 4,25

 

E01DPP030 m² DEMOL.SOLADO C/MART.
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, garnito, cerámicas o
de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de Obra 6,39

Maquinaria 3,57

Seguridad y Salud. 0,10

Varios. 0,71

                    TOTAL 10,77

 

E01DPS010 m² DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de Obra 12,89

Maquinaria 3,98

Seguridad y Salud. 0,17

Varios. 1,20

                    TOTAL 18,24

 

E01DSM010 m2 DEMOLICIÓN FORJADOS MADERA A MANO



Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 5

Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco sencillo,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de Obra 21,50

Maquinaria 5,58

Seguridad y Salud. 0,27

Varios. 1,93

                    TOTAL 29,28

 

E01DSM020 m2 DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES MADERA A MANO
Demolición de estructuras formadas por vigas de madera (sin forjados), por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de Obra 14,42

Maquinaria 5,58

Seguridad y Salud. 0,20

Varios. 1,42

                    TOTAL 21,62

 

E01DWW059 m² DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO.
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manua-
les, incluso retirada a pie de carga, con transporte a vertedero o lugar de acopio,
planta de reciclaje, con p.p. de medios auxiliares. Medida en planta el ámbito de
actuación.

Mano de Obra 6,39

Maquinaria 5,58

Seguridad y Salud. 0,12

Varios. 0,85

                    TOTAL 12,94

 

E01DWW100 m2 DEMOLICIÓN PARTERRE AJARDINADO
Desmontaje de parterre ajardinado existente en la esquina de la Rúa Consisto-
rio con la Plaza del Mercado, incluyendo la retirada de las especies arboreas y
vegetales, excavación de la tierra vegetal, demolición de los muretes de hormi-
gón que hacen de contenedor, y la formación de caja para la creación de la so-
lera (sin incluir). Incluso la carga y transporte de todo ello a vertedero o lugar de
acopio donde indique la DF o los responsables municipales.

Maquinaria 47,76

Mano de Obra 21,46

Seguridad y Salud. 0,69

Varios. 4,94

                    TOTAL 74,85

 

E01EZ010 m³ EXCAV. ZANJA/POZOS TIERRA
Excavación en zanja y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de Obra 13,98

Maquinaria 48,27

Seguridad y Salud. 0,62
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Varios. 4,44

                    TOTAL 67,31

 

E01RBL000 m SUSTITUCIÓN Y/O REPARACIÓN DE BALDAS MADERA EN LIBRERÍAS
EXIST.
Retirada y sustitución de las baldas de madera de las librerías existentes en mal
estado por otras refozadas, incluyendo su retirada previa, su carga y transporte
a vertedero autorizado, o acopio en lugar que indiquen los responsables munici-
pales, el croquizado en obra de los elementos a sustituir, y el suministro de las
nuevas en madera de dimensiones iguales a las retiradas y un espesor de
40mm en anchos según los existentes y remate del borde visto con acabado
barnizado. Se incluye la p.p. de reparación de aquellas que esté en mejor esta-
do, así como la reposición de los anclajes no válidos mediante escuadras en
acero inoxidable. Se medirá la longitud de balda realmente ejecutada.

Material 15,32

Mano de Obra 2,68

Seguridad y Salud. 0,18

Varios. 1,28

                    TOTAL 19,46

 

E02SZ021 m³ RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.ZAHORRA.
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios
manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de
espesor, con aporte de zahorra artificial, incluso carga y transporte a pie de tajo
y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de Obra 6,39

Maquinaria 3,09

Material 7,65

Seguridad y Salud. 0,17

Varios. 1,22

                    TOTAL 18,52

 

E02T170 ud PROTECCIÓN FUENTE
Protección de la fuente durante los procesos de demolición y construcción del
nuevo edificio, incluyendo del desmontaje parcial (escultura zona superior), la
protección del resto del conjunto mediante estructuras metálicas (puntales, an-
damios, mallas etc), el traslado y acopio provisional de la escultura y su montaje
posterior.

Mano de Obra 518,74

Maquinaria 167,34

Material 641,55

Seguridad y Salud. 13,28

Varios. 94,67

                    TOTAL 1.435,58

 

E03ALW260 m² ACONDICIONAMIENTO RASANTE URBANIZ. ARQUETAS Y POZOS
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Adaptación de la rasante en el entorno de la fuente, incluyendo formación de ca-
ja (espesor de pavimento y capas base 40cm), y adaptación de 4 arquetas exis-
tentes a la nueva rasante, incluido su recrecido con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando
ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2
y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la demolición previa, la sobre-exca-
vación y el relleno perimetral, así como el suministro y colocación de tapa metá-
lica de dimensióna decuada. s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-
2:2004.

Auxiliar 22,68

Mano de Obra 27,06

Material 14,96

Maquinaria 22,03

Seguridad y Salud. 0,87

Varios. 6,19

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

93,79

-0,01

93,78

 

E03AXS610 u ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC 40x40 cm
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm de medidas interiores, com-
pleta: con tapa, marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de are-
na de río de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de Obra 24,08

Material 71,89

Seguridad y Salud. 0,96

Varios. 6,84

                    TOTAL 103,77

 

E03DD010 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de
lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20
cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la an-
terior, otra capa de gravilla de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniforme-
mente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de Obra 0,13

Maquinaria 2,83

Material 7,39

Seguridad y Salud. 0,10

Varios. 0,73

                    TOTAL 11,18

 

E03OEP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110
mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de Obra 4,81
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Material 5,57

Seguridad y Salud. 0,10

Varios. 0,73

                    TOTAL 11,21

 

E04CM040 m³ HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  VERT.MAN.
Hormigón en masa HM-20 N/mm², consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de Obra 3,83

Material 55,50

Seguridad y Salud. 0,59

Varios. 4,23

                    TOTAL 64,15

 

E04EA030X m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/F/20/IIIa Qb. 146 kg.
Hormigón armado HA-30 N/mm², consistencia fluida, Tmáx.20 mm., elaborado
en central en cimentación, para ambiente IIIa Qb, incluso armadura (146 kg/m³),
encofrado y desencofrado, vertido con camión grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CPE, EME y EHE-08.

Auxiliar 358,51

Maquinaria 14,57

Seguridad y Salud. 3,74

Varios. 26,65

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

403,47

-0,01

403,46

 

E04EA032 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIa. 89 kg. MUROS
Hormigón armado HA-25 N/mm², consistencia fluida, Tmáx.20 mm., elaborado
en central en muros para ambiente IIa, incluso armadura (89 kg/m³), encofrado
para muros vistos y desencofrado, vertido con camión grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CPE, EME y EHE-08.

Auxiliar 266,44

Maquinaria 14,57

Seguridad y Salud. 2,81

Varios. 20,07

                    TOTAL 303,89

 

E04SMS060 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25/F/20/IIa e=12cm
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia fluida, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa,
elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p.
de vibrado, regleado y curado en soleras.  Según NTE-RSS y EHE-08.

Auxiliar 1,44

Mano de Obra 1,34

Material 6,97

Seguridad y Salud. 0,10
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Varios. 0,70

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,55

0,01

10,56

 

E04VBP035 m2 PAV.GRANITO ESCUA.ABUJAR. 5 cm.
Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris bóveda, cara supe-
rior labrada a bujarda fina, de 5 cm. de espesor, sentadas con mortero de ce-
mento (8 cm) y solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 12 cm. de espesor, i/forma-
ción de rampa, piezas ranuradas en delimitación de zonas de pendiente retaca-
do, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

Mano de Obra 17,27

Material 59,32

Seguridad y Salud. 0,77

Varios. 5,46

                    TOTAL 82,82

 

E05HLA032 m³ FORJADO LOSA HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa  E.MAD. (149 kg)
Forjado a base de losa de hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., con-
sistencia fluida, elaborado en central para ambiente IIa, en losas planas o incli-
nadas (escaleras), i/p.p. de armadura (149 kg/m3) y encofrado de madera, verti-
do con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Me-
dido en su proyección en planta.

Auxiliar 489,67

Maquinaria 314,58

Seguridad y Salud. 8,05

Varios. 57,39

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

869,69

-0,01

869,68

 

E05HSA010 m3 HA-25/F/20/IIa ENCOFRADO METÁLICO PILARES  25x25 cm (89 kg)
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida elaborado
en central para ambiente Iia, en pilares de 25x25 cm., i/p.p. de armadura (89
kg/m3.) en acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.y encofrado metálico
hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50
cm., vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE-08.

Auxiliar 286,25

Maquinaria 1.555,37

Seguridad y Salud. 18,42

Varios. 131,33

                    TOTAL 1.991,37

 

E05HVA078 m³ HA-25/F/20/IIa  E.MAD.ZUNCH.CU.
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Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida, elaborado
en central para ambiente IIa, en zunchos, i/p.p. de armadura (30 kg/m3.) y enco-
frado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME y EHE.

Auxiliar 219,33

Maquinaria 72,77

Seguridad y Salud. 2,92

Varios. 20,83

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

315,85

0,01

315,86

 

E07LD010 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:
2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de Obra 13,25

Material 6,08

Seguridad y Salud. 0,19

Varios. 1,38

                    TOTAL 20,90

 

E07TLB020 m² TABICÓN L.H.D. 24x11,5x8 cm. INT. MORT.M-7,5.
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cá-
maras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,  medido
deduciendo huecos.

Mano de Obra 10,87

Material 4,00

Seguridad y Salud. 0,15

Varios. 1,06

                    TOTAL 16,08

 

E07TYC020 m2 ESTANT. YESO LAM. TRASD. AUTOP. e=61mm/400(15+46)+BALDAS PLA-
CAS ESCAY.
Estanterías fabricadas "in situ" mediante tabiques verticales autoportantes cada
1200mm formados por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 46 mm, atornillados por la cara externa una pla-
ca de yeso laminado de 15 mm de espesor con un ancho total de 61 mm, sin
aislamiento. Y estanterías horizontales de placa de escayola de 40x40cm refro-
zada en el interior por un trillaje de cartón, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivela-
ción, ejecución de ángulos y repaso de juntas con pasta de escayola. Los tabi-
ques autoportantes irán del suelo al techo e irán anclados a ambos, las estante-
rías irán cada 50cm, la primera balda desde abajo irá colcoada a 10cm del sue-
lo, este espacio al igual que el superior irán cerrados con tapas de yeso lamina-
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do. I/p.p. de tapas inferior y superior, tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo
y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Media la su-
perficie en alzado y teniendo en cuenta baldas de estanterías cada 50cm.

Mano de Obra 14,43

Material 10,11

Auxiliar 0,74

Seguridad y Salud. 0,25

Varios. 1,81

                    TOTAL 27,34

 

E07WA020 u AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y
ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de pre-
sión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos
comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

Mano de Obra 209,76

Material 20,98

Seguridad y Salud. 2,31

Varios. 16,45

                    TOTAL 249,50

 

E07WA023 u AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de zanjas y rozas, recibidos, re-
mates y ayudas reubicación de la acometida, tubo de alimentación y contador
en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares.

Mano de Obra 336,35

Maquinaria 8,04

Auxiliar 47,52

Seguridad y Salud. 3,92

Varios. 27,95

                    TOTAL 423,78

 

E07WA100 u AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR
Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para montaje de ascensor o
montacargas, (desnivel máximo que salva, 15 m.), en equipos de montaje, venti-
lación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, te-
cho, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material,
material auxiliar,  recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos
de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza  y medios au-
xiliares. Medido por unidad de vivienda.

Mano de Obra 177,29

Seguridad y Salud. 1,77

Varios. 12,64

                    TOTAL 191,70
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E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

Mano de Obra 10,29

Material 1,57

Auxiliar 1,04

Seguridad y Salud. 0,13

Varios. 0,92

                    TOTAL 13,95

 

E08PEA060 m² ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL.
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, for-
mación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación
de andamios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos.

Mano de Obra 1,19

Auxiliar 0,13

Seguridad y Salud. 0,01

Varios. 0,09

                    TOTAL 1,42

 

E08PFA040 m² ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERT.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-
P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/malla plástica en refuerzo de pilares y cantos de forjado, regleado, sacado de
rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deducien-
do huecos.

Mano de Obra 6,70

Material 1,91

Seguridad y Salud. 0,09

Varios. 0,62

                    TOTAL 9,32

 

E08TAE010 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pas-
ta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

Mano de Obra 8,46

Material 7,47

Auxiliar 0,34

Seguridad y Salud. 0,16

Varios. 1,15

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

17,58

-0,01

17,57

 

E09ICC010 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/PLACA FIBROCEM.
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Cubierta a dos aguas de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., colocada sobre
placa Onduline BT-150 PLUS ( o similar) fijadas mecánicamente al soporte con
clavo taco, espiral, hueco o nylon, i/p.p. de vigas prefabricadas pretensadas en
doble T h=18cm, tabiques palomeros ejecutados con LHD en tabicón, piezas es-
peciales, caballetes y limas en encuentros de faldones, encuentros con para-
mento verticales del cubiculo del ascensor, y en protección de los paramentos
verticales de cubiertas aledañas mediante chapa de zinc de 0.95mm con desa-
rrollo medio l=1m, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11.
Medida en proyección horizontal.

Mano de Obra 17,68

Material 47,51

Auxiliar 1,62

Seguridad y Salud. 0,67

Varios. 4,76

                    TOTAL 72,24

 

E09IQ070 m2 REMATE CUBIERTA ASCENSOR ZINCTITANIO NAT. JUNTA ALZADA
e=0,65mm
Remate exterior de cubículo de ascensor en cubierta compuesta de los siguien-
tes elementos: bandeja de zinctitanio acabado natural, de 0,65 mm de espesor,
fabricada según el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de mate-
rial en banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm entre ejes, unión longitudinal
de bandejas mediante engatillado doble fijada mecánicamente sobre tablero de
fibras orientadas OSB intercalando entre ambos una lámina de separación es-
tructurada. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y móviles de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, realización de juntas
transversales, remates y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK y según
NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc. Incluso limpieza y preparación del sopor-
te, extendido, ajuste y rejuntado de la barrera de vapor, replanteo y colocación
de los cabios de madera, corte, extendido y ajuste del aislamiento térmico, dis-
posición del tablero de fibras orientadas OSB, colocación de la lámina de sepa-
ración estructurada, extendido y fijación de las bandejas, realización de las jun-
tas transversales y longitudinales y ejecución de remates.

Mano de Obra 13,99

Material 81,17

Seguridad y Salud. 0,95

Varios. 6,78

                    TOTAL 102,89

 

E09IQ080 m2 REMATE INTERIOR HUECO BAJANTE ZINCTITANIO NAT. JUNTA ALZADA
e=0,65mm
Remate huco interior de bajante mediante bandeja de zinctitanio acabado natu-
ral, de 0,65 mm de espesor, a partir de material en banda de 650 mm de desa-
rrollo y 580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado
doble fijada mecánicamente intercalando entre la base y la bandeja una lámina
de separación estructurada. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fi-
jas y móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, realiza-
ción de juntas transversales, remates y encuentros. Según reglas de oficio
ZVSHK y según NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc. Incluso limpieza y pre-
paración del soporte, extendido, ajuste y rejuntado de la barrera de vapor, re-
planteo y colocación de la lámina de separación estructurada, extendido y fija-
ción de las bandejas, realización de las juntas transversales y longitudinales y
ejecución de remates.

Mano de Obra 2,68

Material 70,87

Seguridad y Salud. 0,74
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Varios. 5,24

                    TOTAL 79,53

 

E10ATV045 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EPS-IV 50 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 50 mm. de espesor y 20
kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de
aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

Mano de Obra 1,07

Material 4,72

Seguridad y Salud. 0,06

Varios. 0,41

                    TOTAL 6,26

 

E10IJ050 m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍMERO WATERSTOP XP
AGUA SALINA (o equivalente)
Tratamiento de juntas de hormigonado verticales y horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop XP o equivalente (sección 15x10 mm.) para aguas de
alta salinidad o bajo pH, de polímero activo, totalmente colocada, con p.p. de
malla metálica para su fijación. 

Mano de Obra 0,41

Material 11,55

Seguridad y Salud. 0,12

Varios. 0,85

                    TOTAL 12,93

 

E10IVT010 m2 CORTE HUMEDAD SOLERA PVC
Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una
membrana impermeabilizante de PVC Flagon BSL o equivalente de 1,5 mm de
espesor, sin armadura, con geotextil de protección no tejido a base de polipropi-
leno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam
1000 (o similar) con solapes de 10 cm como mínimo colocado en ambas caras
de la membrana. Acabado consolera de hormigón armado.

Mano de Obra 4,02

Material 7,76

Seguridad y Salud. 0,12

Varios. 0,84

                    TOTAL 12,74

 

E10IVT020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO PVC CARA EXTERIOR
Impermeabilización de muros por su cara externa formada por: capa separadora
constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con
resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 (o similar), membrana
impermeabilizante formada por la lámina de PVC Flagon BSL o equivalente de
1,5 mm de espesor, sin armar, capa drenante constituida por una estructura tri-
dimensional de polietileno de alta densidad y un geotextil de poliéster en una de
sus caras tipo Drentex Protect Plus (o similar). Acabado con las tierras tonga-
das. Instalación bajo Norma UNE 104.416.

Mano de Obra 5,10

Material 13,44
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Seguridad y Salud. 0,19

Varios. 1,33

                    TOTAL 20,06

 

E11CCC030 m² RECRECIDO 8 cm. MORTERO CT-C2,5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 8 cm. de espesor, maestreado, medido en
superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

Mano de Obra 4,55

Material 9,60

Seguridad y Salud. 0,14

Varios. 1,01

                    TOTAL 15,30

 

E11EGB050 m² SOL.GRES PORCEL. 
Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, (AI,AIIa s/UNE-
EN-67), con resistencia a la resbalicidad tipo 2, recibido con adhesivo C2 s/EN-
12004 Lankocol Flexible blanco (o equivalente), i/zócalo en el mismo material
(h=1m), rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Lankolor color y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en proyección horizontal, incluso p.p. de escale-
ras.

Mano de Obra 5,36

Material 21,87

Seguridad y Salud. 0,27

Varios. 1,95

                    TOTAL 29,45

 

E11NVL090 m2 PAV. VINÍLICO HETEROGÉNEO LOSETA 2,5-1mm
Pavimento de losetas vinilicas de 2,5 mm de espesor, antiestático, multicapa,
flexible, con una capa intermedia estampada con diseños variados y otra capa
de uso superior de PVC transparente de 1 mm. Resistencia a la abrasión según
EN 649 (Grupo T). Uso comercial muy alto según clasificación EN 685. Suminis-
trado en losetas de medias a elegir. Bacteriostático y fungistático, con tratamien-
to superficial con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la
resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Insta-
lado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de
humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), apli-
cación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomen-
dado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (BFL-s1) y grado de resbaladicidad 1. Diseño a elegir por la D.F. Medida
la superficie ejecutada.

Mano de Obra 3,98

Material 34,89

Seguridad y Salud. 0,39

Varios. 2,77

                    TOTAL 42,03

 

E11NVR070 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE CHIP COLOR TONIF. RO-
LLO 2mm
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Pavimento vinílico de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, ca-
landrado con textura antideslizante y compactado, teñido en masa con diseño
no direccional de chip de color tonificados, compuesto exclusivamente por cloru-
ro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de
sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC
U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P) y tipo I según
EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho . Bacteriostático y
fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para faci-
litar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y
otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfec-
tamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-
CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso escocias en li-
mite con paramentos verticales. Según CTE cumple el requerimiento de resis-
tencia al fuego (BFL-s1), cumple con el requerimiento Clase 2 según norma
UNE 12633:2003 del CTE en las pruebas de resistencia en húmedo a la resba-
ladicidad y con la norma UNE-EN 13553:2002 de estanqueidad para pavimen-
tos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F. Medida la superficie ejecutada.

Mano de Obra 4,50

Material 29,72

Seguridad y Salud. 0,34

Varios. 2,44

                    TOTAL 37,00

 

E11RJS100 m PERFIL JUNTA DILATACIÓN ACERO INOX.
Perfil de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-DILEX-KS V2A 80 BT 20 G
"SCHLÜTER-SYSTEMS" (o similar), de 8 mm de altura, con junta de absorción
de movimientos de caucho sintético, de 20 mm de anchura, color gris RAL 7030,
para junta estructural (para uniones al mismo nivel). 

Material 32,61

Mano de Obra 26,80

Seguridad y Salud. 0,59

Varios. 4,24

                    TOTAL 64,24

 

E11W050 m REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOXIDABLE.
Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños con perfil antideslizante de
16x500 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

Mano de Obra 0,69

Material 13,19

Seguridad y Salud. 0,14

Varios. 0,99

                    TOTAL 15,01

 

E12AC085 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC.ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con ad-
hesivo C1 según EN-12004 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cor-
tes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888.

Mano de Obra 13,91

Material 11,23

Seguridad y Salud. 0,25
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Varios. 1,79

                    TOTAL 27,18

 

E12CG050 m2 CHAPADO GRANITO GRIS BÓVEDA  2cm
Chapado de granito gris bóveda pulido de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga y río 
(M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie real-
mente ejecutada.

Mano de Obra 25,44

Material 36,88

Auxiliar 1,75

Seguridad y Salud. 0,64

Varios. 4,56

                    TOTAL 69,27

 

E13PPM100 ud PUERTA PASO CORREDERA TABLERO SAPELI (1 Hoja de 203x92,5x3,5) 
Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de
203x92,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en ta-
ller, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de
sapeli de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de sapeli de 70x11 mm; con herrajes
de colgar y de cierre.

Material 142,76

Mano de Obra 35,91

Seguridad y Salud. 1,79

Varios. 12,74

                    TOTAL 193,20

 

E15CGE020 u PUERTA ENROLLABLE 1,40x2,55 MANUAL
Puerta enrrollable de 1,40x2,55 m. apertura manual, construida con lamas de
chapa galvanizada de 0,6 mm., transmisión superior realizada en tubo de acero,
carriles de chapa de acero galvanizado, cerradura de ataque lateral y demás ac-
cesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elabora-
da en taller, ajuste y montaje en obra (incluida ayuda de albañilería).

Mano de Obra 67,00

Material 838,60

Seguridad y Salud. 9,06

Varios. 64,58

                    TOTAL 979,24

 

E15CM010 m2 CARP. EXT. VENT./PUERTA PRACT. MADERA ROBLE PINTAR
Carpintería exterior (puerta y ventanas) en madera de roble para pintar practi-
cables (proyectante o batiente) en una o dos hojas con dimensiones según pla-
no de memoria de carpìntería, precerco de pino del pais 70x35mm con elemen-
tos de fijación, tapajuntas macizo de roble de 70x15mm, tratada previamente
con lasur y pintada en color blanco, imán de cierre redrozado, tirador de latón,
cremona por tabla con varilla vista acabado en latón. s/UNE EN-14351-1. Para
acristalar e incluyendo partes ciegas rematadas en madera con aislamiento inte-
rior (30%). La geometría y despiece de las carpinterías mantendrá la de las exis-
tentes en los edificios aledaños, y tendrá que ser aprobada previamente por la
DF, antes de su fabricación.



Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 18

Material 278,43

Mano de Obra 54,99

Seguridad y Salud. 3,33

Varios. 23,78

                    TOTAL 360,53

 

E15CPL330 u P.ENTRADA SEGUR. 101x210 PANEL. MADERA Y LAC. COLOR
Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor,
acabado panelable madera en interiores y lacado hacia escaleras en color a ele-
gir por la DF, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyecta-
do de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones
antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con
cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con
burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (incluido recibido de albañilería).

Mano de Obra 26,80

Material 439,58

Seguridad y Salud. 4,66

Varios. 33,26

                    TOTAL 504,30

 

E15DBA205 m BARANDILLA FD DOBLE PASAM. 50x4 mm. RAMPAS ACCESIBLES
Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad (doble pasama-
nos 75 y 90 cm), construida en fundición, formada por perfiles verticales de diá-
metro 15mm colocados cada 10 cm. y pasamanos tubular de 50x4 mm., incluso
anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados.  Elaborada en taller y montaje
en obra, incluido el recibido de albañilería.

Mano de Obra 12,06

Material 250,00

Seguridad y Salud. 2,62

Varios. 18,69

                    TOTAL 283,37

 

E15DBI010 m BARANDILLA ESCALERA ACERO INOX.
Barandilla para rampas y escalera de 90 cm de altura con pasamanos de 45x45
mm y pilastras de 40x40 mm cada 70 cm, con ángulo inferior para anclaje a la
losa, enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes verti-
cales cada 10 cm de diám. 15 mm, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª
calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra (incluido el recibido de alba-
ñilería). Cumpliendo especificaciones de seguridad de CTE DB-SUA.

Mano de Obra 34,90

Material 220,84

Seguridad y Salud. 2,56

Varios. 18,23

                    TOTAL 276,53

 

E15NAB040 u PILONA RECTA FUNDIC. h= 0,82 m.
Suministro y colocación de pilona, fabricada en fundición gris, modelo Mallorca
o similar, de fuste recto de 140 mm de diámetro, y 820 mm de altura, colocada
en acera sobre cimentación de hormigón, remates de pavimento y limpieza.
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Mano de Obra 36,50

Material 33,00

Seguridad y Salud. 0,70

Varios. 4,95

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

75,15

0,01

75,16

 

E15WF040 m2 CARTEL ACCESO PRINCIPAL
Cartel indicativo en acceso principal en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor
en superficies planas i/corte según modelo a decidir por la DF, montaje, solda-
dura y pulido.  Terminado.

Mano de Obra 52,98

Material 427,70

Seguridad y Salud. 4,81

Varios. 34,27

                    TOTAL 519,76

 

E16DA130 m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.1 TRASL. (Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip (o similar) compuesto por
dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo
traslúcido de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

Mano de Obra 10,29

Material 58,43

Seguridad y Salud. 0,69

Varios. 4,90

                    TOTAL 74,31

 

E16ESA200 m2 DOBLE ACRISTALAM. CLIMALIT 6/6,8 STADIP 44.1 TRASLUC. (o similar)
Doble acristalamiento Climalit (o similar), formado por un vidrio float Planilux
traslúcido (o similar) de 6 mm y un vidrio laminado de seguridad Stadip 44.1 (o
similar),  cámara de aire deshidratada de 6 u 8  mm con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería oculta en acero inoxi-
dable, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP-8.

Mano de Obra 21,95

Material 73,63

Maquinaria 11,06

Seguridad y Salud. 1,07

Varios. 7,61

                    TOTAL 115,32

 

E16ZV120 u BARRA ABATIBLE INODORO
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Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-
nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor
recubierto de nylon color blanco, con aislante termo plástico para la pletina de
anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posición vertical, de
735x155x220 mm. incluso tornillería ,montaje y colocación.

Mano de Obra 16,59

Material 251,57

Seguridad y Salud. 2,68

Varios. 19,12

                    TOTAL 289,96

 

E16ZV130 u BARRA APOYO VERTICAL PARED 
Barra de apoyo fija vertical con tres puntos de anclaje en aluminio-nylon realiza-
da en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto
de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embellecedores de acero ino-
xidable AISI 304, de 1600 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.

Mano de Obra 16,59

Material 158,65

Seguridad y Salud. 1,75

Varios. 12,50

                    TOTAL 189,49

 

E17A020 u SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE 320x160 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible  y normal de
dimensiones 320 mm x 160 mm, de polímero autoextinguible de 0,7 mm de gro-
sor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE 43035-
1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Mano de Obra 0,04

Material 3,95

Seguridad y Salud. 0,04

Varios. 0,28

                    TOTAL 4,31

 

E17A030 u SEÑALIZACIÓN ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de acceso a ascensor accesible, de
dimensiones 120x120 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y
mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Mano de Obra 0,04

Material 3,78

Seguridad y Salud. 0,04

Varios. 0,27

                    TOTAL 4,13

 

E17A120 u SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS ACCESIBLES 320x160 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de puertas accesibles, de dimen-
siones 320x160 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mante-
nimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Mano de Obra 0,04

Material 2,99

Seguridad y Salud. 0,03
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Varios. 0,22

                    TOTAL 3,28

 

E17BCT010 ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de pro-
tección. (Contador de la compañía).

Mano de Obra 9,58

Material 220,57

Seguridad y Salud. 2,30

Varios. 16,41

                    TOTAL 248,86

 

E17CBL039 ud CUADRO PROTECCIÓN 3F/54MOD.
Cuadro protección a instalar en planta primera de la zona antigua de la bibliote-
ca , formado por caja con puerta blanca, aislante para empotrar de 3x54 ele-
mentos, de dimensiones (altoxanchoxprofundo) (592x422x91 mm) perfil omega,
embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 25 A, interruptores magnetotérmicos de 20, 10 y 16 A e interruptores diferen-
ciales 2x40 A 30 mA . Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Mano de Obra 54,88

Material 905,62

Seguridad y Salud. 9,61

Varios. 68,49

                    TOTAL 1.038,60

 

E17CDV051 m CANALETA PVC BL. 32x20 mm.
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con tapa,
canal  de dimensiones 32x20 mm. y 2 m. de longitud, para la adaptación de me-
canismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada direc-
tamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de
baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de
reacción al fuego M1.

Mano de Obra 2,15

Material 6,77

Seguridad y Salud. 0,09

Varios. 0,64

                    TOTAL 9,65

 

E18GDB010R2 ud BLQ.AUT.EMERG. F-200 URA ONE LED LEGRAND Ó EQUIV.
Bloque autónomo de emergencia Modelo Ura one led de la marca Legrand o
equivalente, , , flujo 200 lum, indice IP: / Índice IK: 42/07, autonomía (h): 1, ali-
mentación: 230V 50/60Hz, Batería: Ni-Cd. Construido según normas UNE 20-
392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Material 55,00

Mano de Obra 1,37

Seguridad y Salud. 0,56
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Varios. 4,02

                    TOTAL 60,95

 

E20TV010 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm
Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro nominal, PN-20 colocada en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de
presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta
5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

Mano de Obra 2,33

Material 0,81

Seguridad y Salud. 0,03

Varios. 0,22

                    TOTAL 3,39

 

E20VE020 u VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/GRAPAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para
grapar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de Obra 2,74

Material 9,87

Seguridad y Salud. 0,13

Varios. 0,90

                    TOTAL 13,64

 

E20WBA010 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm
Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm, con
sistema de unión por inserción con junta elástica, colocada con abrazaderas so-
porte y clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de pie-
zas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/CTE-
DB-HS-5.

Mano de Obra 2,74

Material 15,34

Seguridad y Salud. 0,18

Varios. 1,29

                    TOTAL 19,55

 

E20WBA040 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm
Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm, con
sistema de unión por inserción con junta elástica, colocada con abrazaderas so-
porte y clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de pie-
zas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/CTE-
DB-HS-5.

Mano de Obra 3,43

Material 37,62

Seguridad y Salud. 0,41

Varios. 2,92

                    TOTAL 44,38
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E20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con
p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

Mano de Obra 1,37

Material 3,07

Seguridad y Salud. 0,04

Varios. 0,31

                    TOTAL 4,79

 

E20WGB020 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colo-
cado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50
mm, y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a pre-
sión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y
colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de Obra 5,49

Material 16,44

Seguridad y Salud. 0,22

Varios. 1,56

                    TOTAL 23,71

 

E20WGB030 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colo-
cado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm, y una salida de 50
mm, y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a pre-
sión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el mangue-
tón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/C-
TE-HS-5.

Mano de Obra 6,86

Material 29,09

Seguridad y Salud. 0,36

Varios. 2,56

                    TOTAL 38,87

 

E20WJZ010 m BAJANTE ZnTi D80 mm
Bajante de chapa de ZnTi de 80 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor, instala-
da con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

Mano de Obra 2,74

Material 15,70

Seguridad y Salud. 0,18

Varios. 1,32

                    TOTAL 19,94

 

E20WNZ010 m CANALÓN ZnTi REDONDO DESARROLLO 250mm
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Canalón redondo de ZnTi de 0,65 mm de espesor de sección circular con 250
mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, inclu-
so con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a ba-
jantes, completamente instalado.

Mano de Obra 4,12

Material 17,96

Seguridad y Salud. 0,22

Varios. 1,57

                    TOTAL 23,87

 

E21AM090 u INODORO ALTURA ESPECIAL 48 cm
Inodoro especial para personas con discapacidad con altura especial de 48 cm,
de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, do-
tado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con
mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA.

Mano de Obra 17,84

Material 356,55

Seguridad y Salud. 3,74

Varios. 26,69

                    TOTAL 404,82

 

E21AM100 u LAVABO 64x55 cm PERSON. DISCAP.
Suministro y colocación de lavabo adaptado a personas con discapacidad Gala
serie Blue (o similar), de porcelana vitrificada, de dimensiones 64 x 55 cm, blan-
co, sin rebosadero, incluso parte proporcional de juego de fijación para instala-
ción mural, indicado para movilidad reducida, incluso grifo Gala serie Blue (o si-
milar) con maneta gerontológica y latiguillos incluidos, colocado s/CTE-DB-SUA.
Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares.

Mano de Obra 15,09

Material 160,00

Seguridad y Salud. 1,75

Varios. 12,49

                    TOTAL 189,33

 

E21MA040 u ESPEJO RECLINABLE P/PERS. DISCAP. 570x625 mm
Espejo reclinable especial para personas con discapacidad, de 570x625 mm. de
medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una
lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

Mano de Obra 6,86

Material 337,57

Seguridad y Salud. 3,44

Varios. 24,56

                    TOTAL 372,43

 

E21MI110 u JABONERA ACERO INOX.
Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm.  Instalado con tacos a
la pared.

Mano de Obra 4,12

Material 10,57
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Seguridad y Salud. 0,15

Varios. 1,05

                    TOTAL 15,89

 

E21MW020 u SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W ACERO INOX.
Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño
de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colo-
cado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Mano de Obra 4,12

Material 232,97

Seguridad y Salud. 2,37

Varios. 16,90

                    TOTAL 256,36

 

E23MVD010 u EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.
Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado
de color blanco, con motor monofásico. Incluso p.p. de conducto de salida en tu-
bo helipcoidal panelado mediante la construcción de falsa viga con paneles de
yeso.

Mano de Obra 94,12

Material 255,26

Seguridad y Salud. 3,49

Varios. 24,91

                    TOTAL 377,78

 

E25MA010 u ASCENSOR ACCESIBLE 2 ALT. (3 PARADAS)
Instalación completa de ascensor de dos alturas (3 paradas) de alturas entre-
plantas no mayor a 3,50 m., velocidad 1 m/s, para usuario de silla de ruedas con
acompañante, potencia 500 W., formado por dispositivo de seguridad antiaplas-
tamiento bajo la plataforma, puertas batientes semiautomáticas en pisos, fotocé-
lula de protección en planta, pulsación constante (hombre presente), funciona-
miento oleodinámico con pistón lateral, rampa de acceso sobre plataforma, limi-
tador de velocidad, columnas guías de aluminio, sistema de comunicación me-
diante interfono y telefono movil (incluido), instalado con pruebas, ajustes y trá-
mites de registro y legalización. Memoriza y registra las llamadas de piso y cabi-
na, estas llamadas son atendidas en sentido descendente. Consigue una preci-
sión de parada y confort de viaje excelentes debido al control del variador de
tensión frecuencia VVVF. Adosado a jamba de puerta (Desplazado opcional-
mente < 20m) Dimensiones: 400x205xh2100mm. Cabina de dimensiones inte-
riores 1100 x 1400 mm. El acabado de las paredes y puerta de cabina, así como
el panel de mando, en
acero inoxidable satinado, el techo con iluminación spots led, el suelo acabado
en goma, los zócalos en aluminio con acabado inoxidable, los pasamanos con
acabado curvo en cromo brillante, el espejo de seguridad en el 1/3 paño del fon-
do en toda altura. Botonera de cabina con acabado acero inoxidable. La cabina
está equipada con una puerta de accionamiento automático de 2 hojas tipo te-
lescópica de apertura lateral 2 PT-800xh2000 equipadas con sistema de control
digital de velocidad variable VVVF. Terminación en acero inoxidable y pisadera
de aluminio. La puerta de cabina dispondrá de una fotocélula. El ascensor está
equipado con un sistema de regeneración de energía; solo 50w de consumo en
espera, 48 v de tensión en cabina, y linea de comunicación del tipo CAN-BUS.
Monitorización permanente de las cintas 24h. Sitema de pesacargas que contro-
le en todo momento el peso máximo a desplazar que en caso de siperarlo de-
tendrá el ascensor. En caso de que la cabina se detenga entre plantas, un dis-
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positivo especial evita que se puedan abrir las puertas de cabina y que una per-
sona trate de salir sin seguir los procedimientos de seguridad. Para proteger a
las personas que han de entrar en el hueco, un sistema especial de seguridad
evita que el ascensor funcione cuando se abre una puerta de piso sin presencia
de cabina. La señalzaiciópn en cabina será mediante visualizador electrónico ti-
po CPI10, con indicador de posición, sentido de marcha. Placas de pulsadores
metálicas en negro con caracteres braille. Pulsadores electromecánicos de cabi-
na acabados en cromo brillante.  Las puertas de piso estarán equipadas con
una puerta de accionamiento automático de 2 hojas tipo telescópica de apertura
lateral 2 PT-800xh2000 en VVVF. Terminación en acero inoxidable y pisadera
de aluminio y resistencia al fuego: E-120. Sin sala de máquinas. Además tendrá:
- Drive regenerativo. Sistema de regeneración de energía.
- Acumuladores de energía.
- Alimentación monofásica
- Iluminación de cabina LED
- Iluminación de cabina temporizada.
- Rescate automático
- Armario de maniobra en imprimación.
- Protecciones eléctricas del cuadro de maniobra.(Diferencial y magnetotermico)
- Adaptación UNE EN 81-70.
- Visualizador electrónico de cristal líquido.
- Cierre frente de recinto.
- Sistema de monitorización REM 6
- Registro de llamada
- Indicador de planta en braille
- Interruptor y alumbrado en cuadro
- Detector de puertas (cortina de infrarrojos).
- Sintetizador de voz en cabina

Material 14.500,00

Mano de Obra 1.189,44

Maquinaria 1.246,24

Seguridad y Salud. 169,36

Varios. 1.207,62

                    TOTAL 18.312,66

 

E26DAL100 CONEX. ALARMA Y DETECC. FUEGO P.BAJA A CENTRALITA EXIST.
Cableado y conexionado de los circuitos de alarma y detección de humos a la
centralita existente.

Material 446,50

Mano de Obra 435,12

Seguridad y Salud. 8,82

Varios. 62,86

                    TOTAL 953,30

 

E26FAA010 u DETECTOR IÓNICO DE HUMOS
Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led
indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático,
salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso mon-
taje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

Mano de Obra 32,28

Material 30,84

Seguridad y Salud. 0,63
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Varios. 4,50

                    TOTAL 68,25

 

E26FAN100 u CAMPANA ALARMA 6".
Campana de alarma de 6" para uso interior, 100 dB de potencia, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.

Mano de Obra 37,07

Material 25,27

Seguridad y Salud. 0,62

Varios. 4,45

                    TOTAL 67,41

 

E26FBE010 u PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor, led de
alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina
de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubicado en caja y seri-
grafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

Mano de Obra 27,80

Material 11,96

Seguridad y Salud. 0,40

Varios. 2,83

                    TOTAL 42,99

 

E26FEA030 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de Obra 6,50

Material 60,62

Seguridad y Salud. 0,67

Varios. 4,79

                    TOTAL 72,58

 

E26FEE200 u EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de Obra 1,30

Material 133,12

Seguridad y Salud. 1,34

Varios. 9,59

                    TOTAL 145,35

 

E26FJ300 u SEÑAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de
0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad insta-
lada.
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Mano de Obra 0,65

Material 5,10

Seguridad y Salud. 0,06

Varios. 0,41

                    TOTAL 6,22

 

E26FLP100 u ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO
Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de una hoja, un punto. Medida la
unidad instalada.

Mano de Obra 20,10

Material 179,24

Seguridad y Salud. 1,99

Varios. 14,21

                    TOTAL 215,54

 

E27EPA020 m² PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR.
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada
según criterios de la DF, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso mano de imprimación y plastecido, medido deduciendo huecos.

Mano de Obra 1,34

Material 1,88

Seguridad y Salud. 0,03

Varios. 0,23

                    TOTAL 3,48

 

E27GTW050 m2 PINTURA ELÁSTICA IMPER. FACHADAS
Pintura especial fachadas elástica e impermeable tipo Tejamont Elastic (o simi-
lar), previo lavado de polvo y suciedades superficiales, plastecido grietas con
plaste especial, imprimación acrílica y dos manos de acabado. Color a decidir
por la DF.

Mano de Obra 5,92

Material 4,84

Maquinaria 0,01

Seguridad y Salud. 0,11

Varios. 0,77

                    TOTAL 11,65

 

E30DB060 u BANCO MADERA ROBLE 1 BALDA SIMPLE 170x35x45 cm
Banco de madera en roble de una balda simple de 170x35x45 cm., con ayudas
de albañilería.

Material 148,28

Mano de Obra 27,44

Seguridad y Salud. 1,76

Varios. 12,53

                    TOTAL 190,01

 

E30IF020 m2 FELPUDO FIBRA DE 670m grs./m2
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Felpudo de entrada de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con
diseño estriado, color a elegir, y base Everfort (o similar), de poliéster liso, con
una densidad de fibra de 670m grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un espe-
sor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para
hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.

Mano de Obra 13,40

Material 73,40

Seguridad y Salud. 0,87

Varios. 6,19

                    TOTAL 93,86

 

E70EL3200 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS) 3(1x1,5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra) "No propagador de la llama",
s/UNE-EN 50086-1, con conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo
Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de tensión asignada 0,6/1 KV,
sección 1,5 mm², temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio conti-
nuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento con mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Z1,
color verde con franja de color, con las siguientes características ante ensayos
de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y
conexionada. 

Material 2,16

Mano de Obra 0,74

Seguridad y Salud. 0,03

Varios. 0,21

                    TOTAL 3,14

 

E70EL3201 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS) 3(1x2,5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra) "No propagador de la llama",
s/UNE-EN 50086-1, con conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo
Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de tensión asignada 0,6/1 KV,
sección 2,5 mm², temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio conti-
nuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento con mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Z1,
color verde con franja de color, con las siguientes características ante ensayos
de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y
conexionada. 

Material 3,00

Mano de Obra 0,74

Seguridad y Salud. 0,04
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Varios. 0,27

                    TOTAL 4,05

 

E70EL3202 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 0,6/1KV RZ1-K(AS) 5(1x6) mm² Cu
Línea eléctrica trifásica (fases,neutro y tierra) "No propagador de la llama", s/U-
NE-EN 50086-1, con conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo
Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de tensión asignada 06/1 kV,
sección 6 mm², temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo,
250 ºC en cortocircuito, aislamiento con mezcla de polietileno reticulado (XLPE),
tipo DIX 3, cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Z1, color ver-
de con franja de color, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y
conexionada.

Material 5,11

Mano de Obra 0,94

Seguridad y Salud. 0,06

Varios. 0,43

                    TOTAL 6,54

 

E70EL3236 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1 KV SZ1-K(AS+) 3(1x2.5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra), con conductores de cobre elec-
trolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Firs de la marca Prysmian o equivalente,
de tensión asignada 0,6/1 kV, y conductor neutro de idénticas características y
protección de 2,5 mm2. Temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento de silicona SZ1-K, cero de halóge-
nos, tipo Afumex Z1, cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo
Z1, color naranja, con las siguientes características relativas al comportamiento
al fuego:

· Libre de halógenos.(UNE-EN 50267-1).

· Reducida emisión de gases tóxicos. (NFC 20454).

· Baja emisión de humos opacos. (UNE-EN 50268).

· No propagación de la llama. (UNE-EN 50265-2-1).

· No propagación del incendio. (UNE-EN 50266).

· Resistente al fuego. (UNE-EN 50200).

Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y
conexionada.  

Material 4,50

Mano de Obra 1,34

Seguridad y Salud. 0,06

Varios. 0,41

                    TOTAL 6,31
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E70EL6017 ud LUMINARIA LED CORELINE SUSPENDIDA DE PHILIPS O EQUIVALENTE
Luminaria Led Coreline suspendida de Philips o equivalente. Instalada, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Material 216,00

Mano de Obra 5,36

Seguridad y Salud. 2,21

Varios. 15,78

                    TOTAL 239,35

 

E70EL6018 ud LUMINARIA LED 21 W ADOSADA A TECHO
Luminaria Led adosada a techo de 21w de Philips o equivalente. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Material 250,00

Mano de Obra 5,36

Seguridad y Salud. 2,55

Varios. 18,20

                    TOTAL 276,11

 

E70EL6019 ud LUMINARIA LED 24 W CORELINE APLIQUE DE PHILIPS O EQUIVALENTE
Luminaria Coreline aplique de 24w de Philips o equivalente. Instalada, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Material 80,00

Mano de Obra 5,36

Seguridad y Salud. 0,85

Varios. 6,08

                    TOTAL 92,29

 

E70EL6020 ud LUMINARIA LED 23,5 W ADOSADA A TECHO
Luminaria Led adosada a techo de 23,5w. Instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

Material 265,00

Mano de Obra 5,36

Seguridad y Salud. 2,70

Varios. 19,27

                    TOTAL 292,33

 

E70EL7002 ud BASE DE ENCHUFE SIMPLE  10-16A 2P+T
Base de enchufe simple con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC-
M1 Ø 20 mm "No propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con conductores
de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iristech de la marca Prys-
mian o similar, de tensión asignada 0,6/1 kV,sección 2,5 mm², en sistema mono-
fásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.). instalada.

Material 6,14

Mano de Obra 8,04

Seguridad y Salud. 0,14
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Varios. 1,01

                    TOTAL 15,33

 

E70EL7030 ud DETECTOR MOVIMIENTO SCHNEIDER ELECTRIC SM 180 (o similar)
Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conduc-
tor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de movimiento serie SM
180, instalado.

Material 87,37

Mano de Obra 2,68

Seguridad y Salud. 0,90

Varios. 6,42

                    TOTAL 97,37

 

E97GR100 ud. GESTIÓN DE RESIDUOS
Para Gestión de residuos, según el anejo correspondiente

Sin descomposición 2.062,77

                    TOTAL 2.062,77

 

E98VA100 ud REPOSICIONES E IMPREVISTOS
Para reposición de servicios afectados, remates, limpieza final de la obra, e im-
previstos a justificar.

Sin descomposición 4.647,39

                    TOTAL 4.647,39

 

U07VMF063 UD. BOCA DE INCENDIOS DN=80 mm. PN 16 Kg/cm2
Suministro e instalación de boca de incendios DN=80 mm con arqueta, PN 16
Kg/cm2, incluso Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 90 mm de
diámetro y  piezas de conexión a la red principal de distribución con tubo de po-
lietileno D=90 mm.. Instalada y probada con todos sus accesorios.

Mano de obra 70,57

Materiales 409,79

                    TOTAL 480,36

 

U80LR100 Ud LEV. DE PAV. EXISTENTE, EXCAV. DE ZANJA Y POSTERIOR TAPADO Y
REPOSICIÓN PAV.
Levantado del pavimento de granito existente (para su posterior reutilización),
demolición de solera y excavación manual hasta alcanzar la tubería de abasteci-
miento para instalar la boca de incendio incluido el tapado posterior con el mate-
rial excavado, formación de solera de apoyo de pavimento y colocación del pavi-
mento de granito levantado (incluido reposición de piezas).

Mano de obra 143,68

Materiales 98,71
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Maquinaria 53,73

                    TOTAL 296,12

 

Narón (A Coruña), Mayo 2017

La Arquitecta
redactora del proyecto

Fdo.: MARÍA C. LABORDA ALBERTO
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1.   NUEVO NUCLEO DE ESCALERAS Y P. BAJA ZONA NUEVA
   
1.1.   ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
   
1.1.1.   ACTUACIONES PREVIAS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E02T170 1,00 ud PROTECCIÓN FUENTE

Protección de la fuente durante los procesos de
demolición y construcción del nuevo edificio, in-
cluyendo del desmontaje parcial (escultura zona
superior), la protección del resto del conjunto me-
diante estructuras metálicas (puntales, anda-
mios, mallas etc), el traslado y acopio provisional
de la escultura y su montaje posterior.

1.435,58 1.435,58

E01DIE010 3,50 ud LEVANTADO INSTALAC.ELÉCTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas, telefonía
y TV,  mecanismos, aparatos de iluminación y
cableado de una vivienda normal de superficie
aproximada 100 m2, por medios manuales. Inclu-
so desmontaje previo de líneas y mecanismos,
así como antenas en cubierta y cualquier otro
elemento de la instalación, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Previo al desmontaje se contactará
con las empresas suministradoras del servicio
para desconectar y retirar los cables de acometi-
da exteriores al edificio, incluidas también en la
presente unidad.

201,74 706,09

E01DIF010 2,00 ud LEVANTADO INST.FONT./DESAG.
Levantado de tuberías de fontanería y de de-
sagües de una vivienda normal de superficie
aproximada 100m2, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares, con medi-
das de protección colectivas.

192,16 384,32

E01DIF020 6,00 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios,
por medios manuales excepto bañeras y duchas,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

20,89 125,34

E01DIF030 2,00 ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA
Levantado de bañeras, platos de ducha o frega-
deros y accesorios, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares.

37,33 74,66

E01DIC010 4,00 ud LEVANTADO Y REUBICACIÓN ACUMULADO-
RES ELECTRICOS
Desmontaje y recolocación de acumuladores de
calefacción eléctricos por medios manuales, in-
cluyendo carga y transporte a acopio provisional
en ubicación a decidir por los respondables mu-
nicipales y la DF, incluyendo la modificación pun-
tual de las acometidas eléctricas en distancias

134,17 536,68
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
no superiores a 5m, con la demolición de la ante-
rior y restitución de la nueva mediante corrugado
embutido en la pared (rozas incluidas), incluso fi-
jaciones, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, in transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Total-
mente listo y funcionando.

E01DWW059 31,50 m² DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO.
Despeje y retirada de mobiliario y demás ense-
res existentes por medios manuales, incluso reti-
rada a pie de carga, con transporte a vertedero o
lugar de acopio, planta de reciclaje, con p.p. de
medios auxiliares. Medida en planta el ámbito de
actuación.

12,94 407,61

E01DWW100 6,00 m2 DEMOLICIÓN PARTERRE AJARDINADO
Desmontaje de parterre ajardinado existente en
la esquina de la Rúa Consistorio con la Plaza del
Mercado, incluyendo la retirada de las especies
arboreas y vegetales, excavación de la tierra ve-
getal, demolición de los muretes de hormigón
que hacen de contenedor, y la formación de caja
para la creación de la solera (sin incluir). Incluso
la carga y transporte de todo ello a vertedero o
lugar de acopio donde indique la DF o los res-
ponsables municipales.

74,85 449,10

E01DKA010 4,50 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
Levantado de rejas de cerrajería en muros, por
medios manuales, incluso p.p. de reparación de
anclajes en paramentos verticales y horizontales,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares.

62,84 282,78

Total Cap. 4.402,16
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1.1.2.   DESMONTAJE CUBIERTA
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E01DCC020 24,38 m² DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA

Demolición de cubrición de teja cerámica, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates latera-
les, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material
desmontado, incluso peto existente en el límite
de la cubierta de la actual biblioteca, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res. Medida en proyección horizontal.

19,97 486,87

E01DCE030 24,38 m² DEMOL. DE ENTABLADO Y ENTRAMADO DE
MADERA
Demolición del soporte de la cubrición, formada
por entablado de madera sobre entramado de
cerchas y correas de madera, incluido este últi-
mo por medios manuales i/limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al ver-
tedero, y con p.p. de medios auxiliares. Medida
en proyección horizontal.

31,74 773,82

E01DCW020 9,50 m DEMOL.ALEROS DE CUBIERTAS
Demolición de aleros de cualquier tipo en cubier-
tas de hasta 0,80 m. de vuelo, por medios ma-
nuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medida en proyección hori-
zontal.

12,27 116,57

E01DCC050 24,38 m² DESMONT. Y RETIRADA RECUBRM. EXT
FIBROCEMENTO
Levantado y retirada de recubrimiento de placas
onduladas de fibrocemento, incluidos remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin aprovechamiento del ma-
terial desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al ver-
tedero, y con p.p. de medios auxiliares, con me-
didas de protección colectivas. Atendiendo a las
dispociones del REAL DECRETO 396/2006, de
31 de marzo, por el que se establecen las dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud aplicables
a los trabajos con riesgo de exposición al amian-
to, en cuanto al desmontaje por empresa espe-
cializada y legalizada para el desarrollo de esta
actividad, redacción de plan de trabajo, acopio
paletizado y ensacado, transporte a vertedero
autotizado, etc.

106,83 2.604,52

Total Cap. 3.981,78
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1.1.3.   DESMONTAJE DE MUROS Y PARTICIONES
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E01DFB050 154,50 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE ESCAYOLA O YESO

Demolición de tabiques de ladrillo, escayola, ye-
so suelo-techo, o del tipo de placa pequeña, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

7,95 1.228,28

E01DFL050 80,51 m² DEM.CERRAM. EXT. FÁB.L.HUECO C/MARTI-
LLO ELÉCTRICO
Demolición de cerramientos exteriores en fábri-
cas de ladrillo hueco, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

9,49 764,04

E01DFP020 105,84 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COM-
PRESOR
Demolición de muros de mampostería de espe-
sor variable, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res. El remate de los huecos de paso entre zona
nueva y antigua será abovedado similar al exis-
tente, además se incluye en esta unidad la for-
mación de pendiente en la zona ya abierta para
pdt=8%..

168,37 17.820,28

Total Cap. 19.812,60
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1.1.4.   DESMONTAJE CARPINTERÍAS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E01DKM030 59,40 m² LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en
muros exteriores o tabiques interiores, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Me-
dido por m2 de planta.

4,25 252,45

Total Cap. 252,45
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1.1.5.   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y SOLERAS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E01DPP030 17,10 m² DEMOL.SOLADO C/MART.

Demolición de pavimentos de baldosas hidráuli-
cas, terrazo, garnito, cerámicas o de gres, por
medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares.

10,77 184,17

E01DPS010 17,10 m² DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón ligeramente
armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares.

18,24 311,90

Total Cap. 496,07
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1.1.6.   DEMOLICIÓN DE FORJADOS Y ESCALERAS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E01DSM010 56,45 m2 DEMOLICIÓN FORJADOS MADERA A MANO

Demolición de forjados de vigas de madera y re-
voltón de ladrillo hueco sencillo, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

29,28 1.652,86

E01DSM020 56,45 m2 DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES MADERA A
MANO
Demolición de estructuras formadas por vigas de
madera (sin forjados), por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

21,62 1.220,45

Total Cap. 2.873,31



Obra: PROYECTO MODIFICADO "ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CE-
DEIRA)"

Presupuestos Parciales Pág. 8

1.2.   ESTRUCTURA
   
1.2.1.   CIMENTACIÓN Y MUROS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E01EZ010 12,96 m³ EXCAV. ZANJA/POZOS TIERRA

Excavación en zanja y pozos en tierra, incluso
carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

67,31 872,34

E02SZ021 8,64 m³ RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.ZAHO-
RRA.
Relleno, extendido y compactado con tierras de
préstamo en zanjas, por medios manuales, con
pisón compactador manual tipo rana, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, con aporte de zahorra
artificial, incluso carga y transporte a pie de tajo y
regado de las mismas, y con p.p. de medios au-
xiliares.

18,52 160,01

E03DD010 21,60 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la re-
cogida de aguas procedentes de lluvia, para evi-
tar encharcamientos, compuesto por capa de
grava filtrante de 20 cm de espesor extendida
por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre
la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm de es-
pesor, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactación y apisonado por medios mecáni-
cos, y con p.p. de medios auxiliares.

11,18 241,49

E04CM040 2,16 m³ HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  VERT.
MAN.
Hormigón en masa HM-20 N/mm², consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,E-
HE-08 y CTE-SE-C.

64,15 138,56

E04EA030X 13,33 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/F/20/IIIa Qb. 146
kg.
Hormigón armado HA-30 N/mm², consistencia
fluida, Tmáx.20 mm., elaborado en central en ci-
mentación, para ambiente IIIa Qb, incluso arma-
dura (146 kg/m³), encofrado y desencofrado, ver-
tido con camión grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CPE, EME y EHE-08.

403,46 5.378,12

E04SMS060 18,75 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25/F/20/IIa e=12cm
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espe-
sor, realizada con hormigón Hormigón HM-25
N/mm2, consistencia fluida, Tmáx.20 mm., para
ambiente IIa, elaborado en central en solera, in-
cluso vertido, compactado según EHE-08, p.p.
de vibrado, regleado y curado en soleras.  Según
NTE-RSS y EHE-08.

10,56 198,00

E04EA032 26,65 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIa. 89 kg.
MUROS

303,89 8.098,67
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
Hormigón armado HA-25 N/mm², consistencia
fluida, Tmáx.20 mm., elaborado en central en
muros para ambiente IIa, incluso armadura (89
kg/m³), encofrado para muros vistos y desenco-
frado, vertido con camión grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CPE, EME y EHE-08.

E10IVT010 21,60 m2 CORTE HUMEDAD SOLERA PVC
Corte de humedad por capilaridad de soleras,
mediante la instalación de una membrana imper-
meabilizante de PVC Flagon BSL o equivalente
de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geo-
textil de protección no tejido a base de polipropi-
leno 100%, antialcalino, con resistencia a la per-
foración de 1500 N tipo Texxam 1000 (o similar)
con solapes de 10 cm como mínimo colocado en
ambas caras de la membrana. Acabado console-
ra de hormigón armado.

12,74 275,18

E10IVT020 48,30 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO PVC CARA EX-
TERIOR
Impermeabilización de muros por su cara exter-
na formada por: capa separadora constituida por
geotextil no tejido a base de polipropileno 100%,
antialcalino, con resistencia a la perforación de
1500 N tipo Texxam 1000 (o similar), membrana
impermeabilizante formada por la lámina de PVC
Flagon BSL o equivalente de 1,5 mm de espe-
sor, sin armar, capa drenante constituida por una
estructura tridimensional de polietileno de alta
densidad y un geotextil de poliéster en una de
sus caras tipo Drentex Protect Plus (o similar).
Acabado con las tierras tongadas. Instalación ba-
jo Norma UNE 104.416.

20,06 968,90

E10IJ050 13,70 m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE
POLÍMERO WATERSTOP XP AGUA SALINA
(o equivalente)
Tratamiento de juntas de hormigonado verticales
y horizontales con cordón hidroexpansivo Wa-
terstop XP o equivalente (sección 15x10 mm.)
para aguas de alta salinidad o bajo pH, de polí-
mero activo, totalmente colocada, con p.p. de
malla metálica para su fijación. 

12,93 177,14

Total Cap. 16.508,41
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1.2.2.   FORJADOS Y CUBIERTA
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E05HVA078 1,88 m³ HA-25/F/20/IIa  E.MAD.ZUNCH.CU.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia fluida, elaborado en central para
ambiente IIa, en zunchos, i/p.p. de armadura (30
kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME y EHE.

315,86 593,82

E05HSA010 2,75 m3 HA-25/F/20/IIa ENCOFRADO METÁLICO PILA-
RES  25x25 cm (89 kg)
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia fluida elaborado en central para am-
biente Iia, en pilares de 25x25 cm., i/p.p. de ar-
madura (89 kg/m3.) en acero corrugado B 500 S,
cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-
A.y encofrado metálico hasta 3 m. de altura y
0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de
300x50 cm., vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

1.991,37 5.476,27

E05HLA032 11,13 m³ FORJADO LOSA HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa 
E.MAD. (149 kg)
Forjado a base de losa de hormigón armado HA-
25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia fluida,
elaborado en central para ambiente IIa, en losas
planas o inclinadas (escaleras), i/p.p. de armadu-
ra (149 kg/m3) y encofrado de madera, vertido
con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE-08. Medido en su proyec-
ción en planta.

869,68 9.679,54

E09ICC010 21,60 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/PLACA FIBRO-
CEM.
Cubierta a dos aguas de teja cerámica curva roja
de 40x19 cm., colocada sobre placa Onduline
BT-150 PLUS ( o similar) fijadas mecánicamente
al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon,
i/p.p. de vigas prefabricadas pretensadas en
doble T h=18cm, tabiques palomeros ejecutados
con LHD en tabicón, piezas especiales, caballe-
tes y limas en encuentros de faldones, encuen-
tros con paramento verticales del cubiculo del as-
censor, y en protección de los paramentos verti-
cales de cubiertas aledañas mediante chapa de
zinc de 0.95mm con desarrollo medio l=1m, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-
QTT-11. Medida en proyección horizontal.

72,24 1.560,38

Total Cap. 17.310,01
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1.3.   ASCENSOR
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E25MA010 1,00 u ASCENSOR ACCESIBLE 2 ALT. (3 PARADAS)

Instalación completa de ascensor de dos alturas
(3 paradas) de alturas entreplantas no mayor a
3,50 m., velocidad 1 m/s, para usuario de silla de
ruedas con acompañante, potencia 500 W., for-
mado por dispositivo de seguridad antiaplasta-
miento bajo la plataforma, puertas batientes se-
miautomáticas en pisos, fotocélula de protección
en planta, pulsación constante (hombre presen-
te), funcionamiento oleodinámico con pistón late-
ral, rampa de acceso sobre plataforma, limitador
de velocidad, columnas guías de aluminio, siste-
ma de comunicación mediante interfono y telefo-
no movil (incluido), instalado con pruebas, ajus-
tes y trámites de registro y legalización. Memori-
za y registra las llamadas de piso y cabina, estas
llamadas son atendidas en sentido descendente.
Consigue una precisión de parada y confort de
viaje excelentes debido al control del variador de
tensión frecuencia VVVF. Adosado a jamba de
puerta (Desplazado opcionalmente < 20m) Di-
mensiones: 400x205xh2100mm. Cabina de di-
mensiones interiores 1100 x 1400 mm. El acaba-
do de las paredes y puerta de cabina, así como
el panel de mando, en
acero inoxidable satinado, el techo con ilumina-
ción spots led, el suelo acabado en goma, los zó-
calos en aluminio con acabado inoxidable, los
pasamanos con acabado curvo en cromo brillan-
te, el espejo de seguridad en el 1/3 paño del fon-
do en toda altura. Botonera de cabina con acaba-
do acero inoxidable. La cabina está equipada
con una puerta de accionamiento automático de
2 hojas tipo telescópica de apertura lateral 2 PT-
800xh2000 equipadas con sistema de control di-
gital de velocidad variable VVVF. Terminación en
acero inoxidable y pisadera de aluminio. La puer-
ta de cabina dispondrá de una fotocélula. El as-
censor está equipado con un sistema de regene-
ración de energía; solo 50w de consumo en es-
pera, 48 v de tensión en cabina, y linea de comu-
nicación del tipo CAN-BUS. Monitorización per-
manente de las cintas 24h. Sitema de pesacar-
gas que controle en todo momento el peso máxi-
mo a desplazar que en caso de siperarlo deten-
drá el ascensor. En caso de que la cabina se de-
tenga entre plantas, un dispositivo especial evita
que se puedan abrir las puertas de cabina y que
una persona trate de salir sin seguir los procedi-
mientos de seguridad. Para proteger a las perso-
nas que han de entrar en el hueco, un sistema
especial de seguridad evita que el ascensor fun-
cione cuando se abre una puerta de piso sin pre-
sencia de cabina. La señalzaiciópn en cabina se-
rá mediante visualizador electrónico tipo CPI10,
con indicador de posición, sentido de marcha.
Placas de pulsadores metálicas en negro con ca-
racteres braille. Pulsadores electromecánicos de
cabina acabados en cromo brillante.  Las puertas
de piso estarán equipadas con una puerta de ac-

18.312,66 18.312,66
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
cionamiento automático de 2 hojas tipo telescópi-
ca de apertura lateral 2 PT-800xh2000 en VVVF.
Terminación en acero inoxidable y pisadera de
aluminio y resistencia al fuego: E-120. Sin sala
de máquinas. Además tendrá:
- Drive regenerativo. Sistema de regeneración de
energía.
- Acumuladores de energía.
- Alimentación monofásica
- Iluminación de cabina LED
- Iluminación de cabina temporizada.
- Rescate automático
- Armario de maniobra en imprimación.
- Protecciones eléctricas del cuadro de ma-
niobra.(Diferencial y magnetotermico)
- Adaptación UNE EN 81-70.
- Visualizador electrónico de cristal líquido.
- Cierre frente de recinto.
- Sistema de monitorización REM 6
- Registro de llamada
- Indicador de planta en braille
- Interruptor y alumbrado en cuadro
- Detector de puertas (cortina de infrarrojos).
- Sintetizador de voz en cabina

E07WA100 1,00 u AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR
Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería
para montaje de ascensor o montacargas, (des-
nivel máximo que salva, 15 m.), en equipos de
montaje, ventilación, alumbrado, extinción de in-
cendios y alarma a realizar sobre paredes, techo,
foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas,
i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  reci-
bido de puertas, luces de alumbrado del hueco,
ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y
tapado de rozas, limpieza  y medios auxiliares.
Medido por unidad de vivienda.

191,70 191,70

Total Cap. 18.504,36
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1.4.   CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E15CPL330 3,00 u P.ENTRADA SEGUR. 101x210 PANEL. MADE-

RA Y LAC. COLOR
Puerta de entrada de seguridad de una hoja de
101x210 cm., construida con dos chapas de ace-
ro especial galvanizado en caliente de 1,2 mm.
de espesor, acabado panelable madera en inte-
riores y lacado hacia escaleras en color a elegir
por la DF, con estampación profunda en relieve a
dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de
poliuretano de alta densidad, con tres bisagras,
bulones antipalanca, cerradura de seguridad em-
butida con tres puntos de cierre, con cerco de
acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50
mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escu-
do, manivela y mirilla, con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra
(incluido recibido de albañilería).

504,30 1.512,90

E26FLP100 4,00 u ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO
Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de
una hoja, un punto. Medida la unidad instalada.

215,54 862,16

E15CM010 11,46 m2 CARP. EXT. VENT./PUERTA PRACT. MADERA
ROBLE PINTAR
Carpintería exterior (puerta y ventanas) en made-
ra de roble para pintar practicables (proyectante
o batiente) en una o dos hojas con dimensiones
según plano de memoria de carpìntería, precerco
de pino del pais 70x35mm con elementos de fija-
ción, tapajuntas macizo de roble de 70x15mm,
tratada previamente con lasur y pintada en color
blanco, imán de cierre redrozado, tirador de la-
tón, cremona por tabla con varilla vista acabado
en latón. s/UNE EN-14351-1. Para acristalar e in-
cluyendo partes ciegas rematadas en madera
con aislamiento interior (30%). La geometría y
despiece de las carpinterías mantendrá la de las
existentes en los edificios aledaños, y tendrá que
ser aprobada previamente por la DF, antes de su
fabricación.

360,53 4.131,67

E16ESA200 7,21 m2 DOBLE ACRISTALAM. CLIMALIT 6/6,8 STA-
DIP 44.1 TRASLUC. (o similar)
Doble acristalamiento Climalit (o similar), forma-
do por un vidrio float Planilux traslúcido (o simi-
lar) de 6 mm y un vidrio laminado de seguridad
Stadip 44.1 (o similar),  cámara de aire deshidra-
tada de 6 u 8  mm con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería oculta en acero inoxidable, con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

115,32 831,46

E16DA130 3,60 m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.1 TRASL. (Nivel 2B2) 74,31 267,52
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad
Stadip (o similar) compuesto por dos vidrios de 4
mm de espesor unidos mediante lámina de buti-
ral de polivinilo traslúcido de 0,38 mm, nivel seg.
de uso 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

E15DBI010 25,50 m BARANDILLA ESCALERA ACERO INOX.
Barandilla para rampas y escalera de 90 cm de
altura con pasamanos de 45x45 mm y pilastras
de 40x40 mm cada 70 cm, con ángulo inferior
para anclaje a la losa, enmarcado separado 12
cm del pasamanos que encierra montantes verti-
cales cada 10 cm de diám. 15 mm, todos los per-
files de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Ela-
borada en taller y montaje en obra (incluido el re-
cibido de albañilería). Cumpliendo especificacio-
nes de seguridad de CTE DB-SUA.

276,53 7.051,52

E15CGE020 1,00 u PUERTA ENROLLABLE 1,40x2,55 MANUAL
Puerta enrrollable de 1,40x2,55 m. apertura ma-
nual, construida con lamas de chapa galvanizada
de 0,6 mm., transmisión superior realizada en tu-
bo de acero, carriles de chapa de acero galvani-
zado, cerradura de ataque lateral y demás acce-
sorios necesarios para su funcionamiento, pati-
llas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste
y montaje en obra (incluida ayuda de albañilería).

979,24 979,24

E30DB060 1,00 u BANCO MADERA ROBLE 1 BALDA SIMPLE
170x35x45 cm
Banco de madera en roble de una balda simple
de 170x35x45 cm., con ayudas de albañilería.

190,01 190,01

Total Cap. 15.826,48
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1.5.   ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E07LD010 114,07 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE

8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

20,90 2.384,06

E07TLB020 94,01 m² TABICÓN L.H.D. 24x11,5x8 cm. INT. MORT.M-
7,5.
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F,  medido deduciendo huecos.

16,08 1.511,68

E11CCC030 41,46 m² RECRECIDO 8 cm. MORTERO CT-C2,5
Recrecido del soporte de pavimentos con morte-
ro CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 8 cm. de espesor, maes-
treado, medido en superficie realmente ejecuta-
da, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

15,30 634,34

E11EGB050 95,46 m² SOL.GRES PORCEL. 
Solado de baldosa de gres porcelánico prensa-
do, no esmaltado, (AI,AIIa s/UNE-EN-67), con re-
sistencia a la resbalicidad tipo 2, recibido con ad-
hesivo C2 s/EN-12004 Lankocol Flexible blanco
(o equivalente), i/zócalo en el mismo material
(h=1m), rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 Lankolor color y limpieza, s/NTE-
RSR-2, medido en proyección horizontal, incluso
p.p. de escaleras.

29,45 2.811,30

E10ATV045 107,32 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EPS-IV 50 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expan-
dido de 50 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densi-
dad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3
en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fija-
ción, corte y colocación, deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

6,26 671,82

E11NVL090 50,00 m2 PAV. VINÍLICO HETEROGÉNEO LOSETA 2,5-
1mm
Pavimento de losetas vinilicas de 2,5 mm de es-
pesor, antiestático, multicapa, flexible, con una
capa intermedia estampada con diseños varia-
dos y otra capa de uso superior de PVC transpa-
rente de 1 mm. Resistencia a la abrasión según
EN 649 (Grupo T). Uso comercial muy alto según
clasificación EN 685. Suministrado en losetas de
medias a elegir. Bacteriostático y fungistático,

42,03 2.101,50
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
con tratamiento superficial con poliuretano refor-
zado para facilitar la limpieza e incrementar la re-
sistencia al desgaste y al uso de alcoholes y
otros productos químicos. Instalado sobre una
base sólida, plana, limpia, perfectamente seca
(3% máximo de humedad) y sin grietas, según la
norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplica-
ción de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fija-
do con el adhesivo recomendado por el fabrican-
te. Según CTE cumple el requerimiento de resis-
tencia al fuego (BFL-s1) y grado de resbaladici-
dad 1. Diseño a elegir por la D.F. Medida la su-
perficie ejecutada.

E11NVR070 4,26 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZAN-
TE CHIP COLOR TONIF. ROLLO 2mm
Pavimento vinílico de 2 mm de espesor, flexible,
homogéneo, antiestático, calandrado con textura
antideslizante y compactado, teñido en masa con
diseño no direccional de chip de color tonifica-
dos, compuesto exclusivamente por cloruro de
polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos
inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Confor-
me a la normativa europea EN 685, clasificación
UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión
según EN 649 (Grupo P) y tipo I según EN ISO
10581. Suministrado en rollos de 183 cm de an-
cho . Bacteriostático y fungistático, con trata-
miento en la superficie con poliuretano reforzado
para facilitar la limpieza e incrementar la resis-
tencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros
productos químicos. Instalado sobre una base
sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%
máximo de humedad) y sin grietas, según la nor-
ma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplica-
ción de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fija-
do con el adhesivo recomendado por el fabrican-
te. Incluso escocias en limite con paramentos
verticales. Según CTE cumple el requerimiento
de resistencia al fuego (BFL-s1), cumple con el
requerimiento Clase 2 según norma UNE 12633:
2003 del CTE en las pruebas de resistencia en
húmedo a la resbaladicidad y con la norma UNE-
EN 13553:2002 de estanqueidad para pavimen-
tos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

37,00 157,62

E08PFA040 460,52 m² ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERT.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm.
de espesor, i/malla plástica en refuerzo de pila-
res y cantos de forjado, regleado, sacado de rin-
cones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

9,32 4.292,05

E08PEA060 460,52 m² ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL. 1,42 653,94
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
Enlucido con yeso blanco en paramentos vertica-
les de 3 mm. de espesor, formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié y
colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido
deduciendo huecos.

E08TAE010 27,40 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60
cm, recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmon-
taje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido dedu-
ciendo huecos.

17,57 481,42

E27EPA020 511,22 m² PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR
OBRA B/COLOR.
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra
nueva en blanco o pigmentada según criterios de
la DF, sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido, medido deduciendo huecos.

3,48 1.779,05

E27GTW050 193,90 m2 PINTURA ELÁSTICA IMPER. FACHADAS
Pintura especial fachadas elástica e imper-
meable tipo Tejamont Elastic (o similar), previo
lavado de polvo y suciedades superficiales, plas-
tecido grietas con plaste especial, imprimación
acrílica y dos manos de acabado. Color a decidir
por la DF.

11,65 2.258,94

E07WP020 36,00 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.
Formación de peldañeado de escalera con ladri-
llo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, me-
dido en su longitud.

13,95 502,20

E11W050 36,00 m REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOXI-
DABLE.
Perfil de acero inoxidable para remate de pelda-
ños con perfil antideslizante de 16x500 mm. reci-
bido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-
RSF, medido en su longitud.

15,01 540,36

E20WNZ010 9,20 m CANALÓN ZnTi REDONDO DESARROLLO
250mm
Canalón redondo de ZnTi de 0,65 mm de espe-
sor de sección circular con 250 mm de desarro-
llo, fijado mediante soportes al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales
y remates finales, y piezas de conexión a bajan-
tes, completamente instalado.

23,87 219,60

E20WJZ010 19,00 m BAJANTE ZnTi D80 mm
Bajante de chapa de ZnTi de 80 mm de diámetro
y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p. de co-
nexiones, codos, abrazaderas, etc.

19,94 378,86

E09IQ070 6,99 m2 REMATE CUBIERTA ASCENSOR ZINCTITA-
NIO NAT. JUNTA ALZADA e=0,65mm

102,89 719,20
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
Remate exterior de cubículo de ascensor en cu-
bierta compuesta de los siguientes elementos:
bandeja de zinctitanio acabado natural, de 0,65
mm de espesor, fabricada según el sistema de
junta alzada de 25 mm de altura, a partir de ma-
terial en banda de 650 mm de desarrollo y 580
mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas
mediante engatillado doble fijada mecánicamen-
te sobre tablero de fibras orientadas OSB inter-
calando entre ambos una lámina de separación
estructurada. Incluso p/p de fijación indirecta me-
diante patillas fijas y móviles de zinctitanio con
clavos zincados o de acero inoxidable, realiza-
ción de juntas transversales, remates y encuen-
tros. Según reglas de oficio ZVSHK y según
NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc. Incluso
limpieza y preparación del soporte, extendido,
ajuste y rejuntado de la barrera de vapor, replan-
teo y colocación de los cabios de madera, corte,
extendido y ajuste del aislamiento térmico, dispo-
sición del tablero de fibras orientadas OSB, colo-
cación de la lámina de separación estructurada,
extendido y fijación de las bandejas, realización
de las juntas transversales y longitudinales y eje-
cución de remates.

E09IQ080 2,79 m2 REMATE INTERIOR HUECO BAJANTE ZINC-
TITANIO NAT. JUNTA ALZADA e=0,65mm
Remate huco interior de bajante mediante ban-
deja de zinctitanio acabado natural, de 0,65 mm
de espesor, a partir de material en banda de 650
mm de desarrollo y 580 mm entre ejes, unión
longitudinal de bandejas mediante engatillado
doble fijada mecánicamente intercalando entre la
base y la bandeja una lámina de separación es-
tructurada. Incluso p/p de fijación indirecta me-
diante patillas fijas y móviles de zinctitanio con
clavos zincados o de acero inoxidable, realiza-
ción de juntas transversales, remates y encuen-
tros. Según reglas de oficio ZVSHK y según
NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc. Incluso
limpieza y preparación del soporte, extendido,
ajuste y rejuntado de la barrera de vapor, replan-
teo y colocación de la lámina de separación es-
tructurada, extendido y fijación de las bandejas,
realización de las juntas transversales y longitu-
dinales y ejecución de remates.

79,53 221,89

E11RJS100 6,45 m PERFIL JUNTA DILATACIÓN ACERO INOX.
Perfil de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-DI-
LEX-KS V2A 80 BT 20 G "SCHLÜTER-SYS-
TEMS" (o similar), de 8 mm de altura, con junta
de absorción de movimientos de caucho sintéti-
co, de 20 mm de anchura, color gris RAL 7030,
para junta estructural (para uniones al mismo ni-
vel). 

64,24 414,35

E30IF020 0,70 m2 FELPUDO FIBRA DE 670m grs./m2 93,86 65,70
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
Felpudo de entrada de pelo cortado de dos fila-
mentos de primera calidad, con diseño estriado,
color a elegir, y base Everfort (o similar), de po-
liéster liso, con una densidad de fibra de 670m
grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un espe-
sor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2
m. de ancho, especial para hall de entradas, pa-
sillos y áreas de recepción, clasificado para uso
intenso.

E15WF040 1,00 m2 CARTEL ACCESO PRINCIPAL
Cartel indicativo en acceso principal en acero
inoxidable de 1,5 mm. de espesor en superficies
planas i/corte según modelo a decidir por la DF,
montaje, soldadura y pulido.  Terminado.

519,76 519,76

Total Cap. 23.319,64
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1.6.   URBANIZACIÓN EXTERIOR
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E03ALW260 5,00 m² ACONDICIONAMIENTO RASANTE URBANIZ.

ARQUETAS Y POZOS
Adaptación de la rasante en el entorno de la
fuente, incluyendo formación de caja (espesor de
pavimento y capas base 40cm), y adaptación de
4 arquetas existentes a la nueva rasante, inclui-
do su recrecido con fábrica de ladrillo macizo tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5 redondeando ángulos, enfosca-
do y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento CSIV-W2 y con p.p. de medios auxiliares,
incluyendo la demolición previa, la sobre-excava-
ción y el relleno perimetral, así como el suminis-
tro y colocación de tapa metálica de dimensióna
decuada. s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

93,78 468,90

E12CG050 9,17 m2 CHAPADO GRANITO GRIS BÓVEDA  2cm
Chapado de granito gris bóveda pulido de 2 cm.
de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla
de miga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto,
i/cajas en muro, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-
10, medido en superficie realmente ejecutada.

69,27 635,21

E04VBP035 6,31 m2 PAV.GRANITO ESCUA.ABUJAR. 5 cm.
Pavimento de losas rectangulares de piedra de
granito gris bóveda, cara superior labrada a bu-
jarda fina, de 5 cm. de espesor, sentadas con
mortero de cemento (8 cm) y solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 12 cm. de espesor, i/formación
de rampa, piezas ranuradas en delimitación de
zonas de pendiente retacado, rejuntado con le-
chada de cemento y limpieza, terminado.

82,82 522,59

E15DBA205 6,40 m BARANDILLA FD DOBLE PASAM. 50x4 mm.
RAMPAS ACCESIBLES
Barandilla rampas accesibles, para personas con
discapacidad (doble pasamanos 75 y 90 cm),
construida en fundición, formada por perfiles ver-
ticales de diámetro 15mm colocados cada 10
cm. y pasamanos tubular de 50x4 mm., incluso
anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados.
 Elaborada en taller y montaje en obra, incluido
el recibido de albañilería.

283,37 1.813,57

E15NAB040 1,00 u PILONA RECTA FUNDIC. h= 0,82 m.
Suministro y colocación de pilona, fabricada en
fundición gris, modelo Mallorca o similar, de fuste
recto de 140 mm de diámetro, y 820 mm de altu-
ra, colocada en acera sobre cimentación de hor-
migón, remates de pavimento y limpieza.

75,16 75,16

Total Cap. 3.515,43
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1.7.   SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y EVACUACIÓN
   
1.7.1.   DETECCIÓN Y ALARMA
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E26FAA010 3,00 u DETECTOR IÓNICO DE HUMOS

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con
norma EN- 54-7, provisto de led indicador de
alarma con enclavamiento, chequeo de funciona-
miento automático, salida para indicador de alar-
ma remoto y estabilizador de tensión, incluso
montaje en zócalo convencional. Medida la uni-
dad instalada.

68,25 204,75

E26FBE010 1,00 u PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo
provisto de microrruptor, led de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobación con llave de
rearme, lámina de plástico calibrada para que se
enclave  y no rompa. Ubicado en caja y serigra-
fiado según Norma. Medida la unidad instalada.

42,99 42,99

E26FAN100 1,00 u CAMPANA ALARMA 6".
Campana de alarma de 6" para uso interior, 100
dB de potencia, pintada en rojo. Medida la uni-
dad instalada.

67,41 67,41

E26DAL100 1,00 CONEX. ALARMA Y DETECC. FUEGO P.BAJA
A CENTRALITA EXIST.
Cableado y conexionado de los circuitos de alar-
ma y detección de humos a la centralita existen-
te.

953,30 953,30

Total Cap. 1.268,45
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1.7.2.   EXTINTORES
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E26FEA030 13,00 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente an-
tibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE, certifi-
cado AENOR. Medida la unidad instalada.

72,58 943,54

E26FEE200 2,00 u EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, se-
gún Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

145,35 290,70

E07WA020 1,00 u AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería
incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, remates y ayudas a acometida, tubo de ali-
mentación, batería de contadores, grupo de pre-
sión, depósito, montantes, accesorios y piezas
especiales, i/p.p. de elementos comunes, mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

249,50 249,50

Total Cap. 1.483,74
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1.7.3.   SEÑALÉTICA
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E26FJ300 15,00 u SEÑAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotolu-
miniscente, de riesgo diverso, advertencia de pe-
ligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.

6,22 93,30

E17A020 4,00 u SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE
320x160 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de
itinerario accesible  y normal de dimensiones 320
mm x 160 mm, de polímero autoextinguible de
0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AE-
NOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE 43035-
1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:
2003.

4,31 17,24

E17A030 3,00 u SEÑALIZACIÓN ACCESO ASCENSOR ACCE-
SIBLE 120x120 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de
acceso a ascensor accesible, de dimensiones
120x120 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE
23035-3:2003.

4,13 12,39

Total Cap. 122,93
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1.7.4.   OTROS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
U07VMF063 1,00 UD. BOCA DE INCENDIOS DN=80 mm. PN 16

Kg/cm2
Suministro e instalación de boca de incendios
DN=80 mm con arqueta, PN 16 Kg/cm2, incluso
Te electrosoldable de polietileno alta densidad
de 90 mm de diámetro y  piezas de conexión a la
red principal de distribución con tubo de polietile-
no D=90 mm.. Instalada y probada con todos sus
accesorios.

480,36 480,36

U80LR100 1,00 Ud LEV. DE PAV. EXISTENTE, EXCAV. DE ZANJA
Y POSTERIOR TAPADO Y REPOSICIÓN PAV.
Levantado del pavimento de granito existente
(para su posterior reutilización), demolición de
solera y excavación manual hasta alcanzar la tu-
bería de abastecimiento para instalar la boca de
incendio incluido el tapado posterior con el mate-
rial excavado, formación de solera de apoyo de
pavimento y colocación del pavimento de granito
levantado (incluido reposición de piezas).

296,12 296,12

Total Cap. 776,48
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2.   ASEOS ADAPTADOS
   
2.1.   ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y ACABADOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E07TLB020 29,64 m² TABICÓN L.H.D. 24x11,5x8 cm. INT. MORT.M-

7,5.
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F,  medido deduciendo huecos.

16,08 476,61

E08PFA040 82,51 m² ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERT.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm.
de espesor, i/malla plástica en refuerzo de pila-
res y cantos de forjado, regleado, sacado de rin-
cones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

9,32 768,99

E08PEA060 51,99 m² ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL.
Enlucido con yeso blanco en paramentos vertica-
les de 3 mm. de espesor, formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié y
colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido
deduciendo huecos.

1,42 73,83

E12AC085 30,52 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm
REC.ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según
EN-12004 blanco, sin incluir enfoscado de morte-
ro, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con adhesivo CG1 según EN-13888.

27,18 829,53

E11NVR070 14,76 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZAN-
TE CHIP COLOR TONIF. ROLLO 2mm
Pavimento vinílico de 2 mm de espesor, flexible,
homogéneo, antiestático, calandrado con textura
antideslizante y compactado, teñido en masa con
diseño no direccional de chip de color tonifica-
dos, compuesto exclusivamente por cloruro de
polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos
inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Confor-
me a la normativa europea EN 685, clasificación
UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión
según EN 649 (Grupo P) y tipo I según EN ISO
10581. Suministrado en rollos de 183 cm de an-
cho . Bacteriostático y fungistático, con trata-
miento en la superficie con poliuretano reforzado
para facilitar la limpieza e incrementar la resis-
tencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros
productos químicos. Instalado sobre una base
sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%
máximo de humedad) y sin grietas, según la nor-
ma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplica-
ción de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fija-

37,00 546,12
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
do con el adhesivo recomendado por el fabrican-
te. Incluso escocias en limite con paramentos
verticales. Según CTE cumple el requerimiento
de resistencia al fuego (BFL-s1), cumple con el
requerimiento Clase 2 según norma UNE 12633:
2003 del CTE en las pruebas de resistencia en
húmedo a la resbaladicidad y con la norma UNE-
EN 13553:2002 de estanqueidad para pavimen-
tos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

E17A120 2,00 u SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS ACCESIBLES
320x160 mm
Suministro y puesta en obra de señalización de
puertas accesibles, de dimensiones 320x160
mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:
2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

3,28 6,56

E27EPA020 66,87 m² PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR
OBRA B/COLOR.
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra
nueva en blanco o pigmentada según criterios de
la DF, sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido, medido deduciendo huecos.

3,48 232,71

Total Cap. 2.934,35
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2.2.   FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E20TV010 43,35 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm

Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diáme-
tro nominal, PN-20 colocada en instalaciones pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC de presión, instalada y funcionan-
do, según normativa vigente, en ramales de has-
ta 5 metros de longitud, y sin protección superfi-
cial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

3,39 146,96

E20VE020 2,00 u VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/GRAPAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 22
mm. 3/4" de diámetro, para grapar cromada y de
paso recto, colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/C-
TE-HS-4.

13,64 27,28

E20WGB030 1,00 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC,
de 110 mm de diámetro, colocado suspendido
del forjado, con tres entradas de 40 mm, y una
salida de 50 mm, y con tapa de acero inoxidable
atornillada y con lengüeta de caucho a presión
para evitar la salida de olores, instalado, incluso
con conexionado de las canalizaciones que aco-
meten y colocación del ramal de salida hasta el
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de
50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

38,87 38,87

E20WGB020 1,00 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC,
de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una
salida de 50 mm, y con tapa de PVC, con siste-
ma de cierre por lengüeta de caucho a presión,
instalado, incluso con conexionado de las canali-
zaciones que acometen y colocación del ramal
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tu-
bería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionan-
do. s/CTE-HS-5.

23,71 23,71

E20WBA010 2,50 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP
D50mm
Tubería de evacuación insonorizada tricapa de
polipropileno de D50 mm, con sistema de unión
por inserción con junta elástica, colocada con
abrazaderas soporte y clasificación B2 según
DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo ma-
terial, totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5.

19,55 48,88

E20WBA040 9,00 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP
D110mm
Tubería de evacuación insonorizada tricapa de
polipropileno de D110 mm, con sistema de unión
por inserción con junta elástica, colocada con
abrazaderas soporte y clasificación B2 según
DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo ma-
terial, totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5.

44,38 399,42
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
E20WBV030 5,00 m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1)
serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y funcionando. s/C-
TE-HS-5

4,79 23,95

E03OEP005 9,50 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO
110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 110 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-
HS-5.

11,21 106,50

E03AXS610 1,00 u ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC
40x40 cm
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40
cm de medidas interiores, completa: con tapa,
marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor
 y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-
5.

103,77 103,77

E07WA023 2,00 u AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería
incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de zanjas y rozas,
recibidos, remates y ayudas reubicación de la
acometida, tubo de alimentación y contador en
fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p.
de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

423,78 847,56

E23MVD010 2,00 u EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.
Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h.,
fabricado en plástico inyectado de color blanco,
con motor monofásico. Incluso p.p. de conducto
de salida en tubo helipcoidal panelado mediante
la construcción de falsa viga con paneles de ye-
so.

377,78 755,56

Total Cap. 2.522,46
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2.3.   CARPINTERÍA
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E13PPM100 2,00 ud PUERTA PASO CORREDERA TABLERO SA-

PELI (1 Hoja de 203x92,5x3,5) 
Puerta de paso corredera para armazón metáli-
co, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado, chapado con sapeli, barniza-
da en taller, barnizada en taller; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces macizos, de sapeli de
90x20 mm; tapajuntas macizos, de sapeli de
70x11 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

193,20 386,40

Total Cap. 386,40
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2.4.   SANITARIOS Y ACCESORIOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E16ZV130 2,00 u BARRA APOYO VERTICAL PARED 

Barra de apoyo fija vertical con tres puntos de
anclaje en aluminio-nylon realizada en tubo de
aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de es-
pesor recubierto de nylon color blanco, pletinas
de anclaje e ABS, embellecedores de acero ino-
xidable AISI 304, de 1600 mm. incluso tornillería,
montaje y colocación.

189,49 378,98

E16ZV120 2,00 u BARRA ABATIBLE INODORO
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical
con portarrollos en aluminio-nylon realizada en
tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm.
de espesor recubierto de nylon color blanco, con
aislante termo plástico para la pletina de anclaje,
con sistema de anclaje que mantiene la barra en
posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso
tornillería ,montaje y colocación.

289,96 579,92

E21AM100 2,00 u LAVABO 64x55 cm PERSON. DISCAP.
Suministro y colocación de lavabo adaptado a
personas con discapacidad Gala serie Blue (o si-
milar), de porcelana vitrificada, de dimensiones
64 x 55 cm, blanco, sin rebosadero, incluso parte
proporcional de juego de fijación para instalación
mural, indicado para movilidad reducida, incluso
grifo Gala serie Blue (o similar) con maneta ge-
rontológica y latiguillos incluidos, colocado s/C-
TE-DB-SUA. Incluso parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares.

189,33 378,66

E21MA040 2,00 u ESPEJO RECLINABLE P/PERS. DISCAP.
570x625 mm
Espejo reclinable especial para personas con
discapacidad, de 570x625 mm. de medidas tota-
les, en tubo de aluminio con recubrimiento en ny-
lon, incorpora una lámina de seguridad como
protección en caso de rotura,  instalado.

372,43 744,86

E21AM090 2,00 u INODORO ALTURA ESPECIAL 48 cm
Inodoro especial para personas con discapaci-
dad con altura especial de 48 cm, de porcelana
vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 pun-
tos de anclaje, dotado de asiento ergonómico
abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con
mando neumático, instalado y funcionando, inclu-
so p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/CTE-DB-
SUA.

404,82 809,64

E21MW020 2,00 u SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO
1640W ACERO INOX.
Suministro y colocación de secamanos automáti-
co por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con
carcasa de acero inoxidable acabado satinado o
brillante, colocado mediante anclajes de fijación
a la pared, y instalado.

256,36 512,72

E21MI110 2,00 u JABONERA ACERO INOX. 15,89 31,78
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
Jabonera de acero inoxidable 20x10 de
19,5x7,7x9,6 cm.  Instalado con tacos a la pared.

Total Cap. 3.436,56
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3.   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
   
3.1.   INSTALACIÓN DE ENLACE
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E17BCT010 1,00 ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO

Módulo para un contador trifásico, montaje en el
exterior, homologado por la compañía suminis-
tradora, instalado, incluyendo cableado y ele-
mentos de protección. (Contador de la compa-
ñía).

248,86 248,86

E70EL3202 35,00 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 0,6/1KV RZ1-K(AS)
5(1x6) mm² Cu
Línea eléctrica trifásica (fases,neutro y tierra) "No
propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con
conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-
4, tipo Afumex Iristech de la marca Prysmian o
similar, de tensión asignada 06/1 kV,sección 6
mm², temperatura máxima en el conductor 90ºC
en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, ais-
lamiento con mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial termoplásti-
ca, cero de halógenos, tipo Z1, color verde con
franja de color, con las siguientes características
ante ensayos de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

6,54 228,90

E17CDV051 35,00 m CANALETA PVC BL. 32x20 mm.
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior
de PVC color blanco con tapa, canal  de dimen-
siones 32x20 mm. y 2 m. de longitud, para la
adaptación de mecanismos y compartimentación
flexible, con p.p. de accesorios y montada direc-
tamente sobre paramentos verticales. Conforme
al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Con protección contra impactos IPXX-(7), de ma-
terial aislante y de reacción al fuego M1.

9,65 337,75

Total Cap. 815,51
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3.2.   INSTALACIÓN ELÉCTRICA
   
3.2.1.   CANALIZACIONES
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E17CDV051 245,00 m CANALETA PVC BL. 32x20 mm.

Suministro y colocación de canaleta tapa exterior
de PVC color blanco con tapa, canal  de dimen-
siones 32x20 mm. y 2 m. de longitud, para la
adaptación de mecanismos y compartimentación
flexible, con p.p. de accesorios y montada direc-
tamente sobre paramentos verticales. Conforme
al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Con protección contra impactos IPXX-(7), de ma-
terial aislante y de reacción al fuego M1.

9,65 2.364,25

E70EL3236 13,00 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1 KV SZ1-K(AS+)
3(1x2.5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra),
con conductores de cobre electrolítico, s/UNE
21123-4, tipo Afumex Firs de la marca Prysmian
o equivalente, de tensión asignada 0,6/1 kV, y
conductor neutro de idénticas características y
protección de 2,5 mm2. Temperatura máxima en
el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC
en cortocircuito, aislamiento de silicona SZ1-K,
cero de halógenos, tipo Afumex Z1, cubierta es-
pecial termoplástica, cero de halógenos, tipo Z1,
color naranja, con las siguientes características
relativas al comportamiento al fuego:

· Libre de halógenos.(UNE-EN 50267-1).

· Reducida emisión de gases tóxicos. (NFC
20454).

· Baja emisión de humos opacos. (UNE-EN
50268).

· No propagación de la llama. (UNE-EN 50265-2-
1).

· No propagación del incendio. (UNE-EN 50266).

· Resistente al fuego. (UNE-EN 50200).

Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.  

6,31 82,03

E70EL3201 81,50 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS)
3(1x2,5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra)
"No propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1,
con conductores de cobre electrolítico, s/UNE
21123-4, tipo Afumex Iristech de la marca Prys-
mian o similar, de tensión asignada 0,6/1 KV,sec-
ción 2,5 mm², temperatura máxima en el conduc-
tor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocir-
cuito, aislamiento con mezcla de polietileno reti-
culado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial ter-
moplástica, cero de halógenos, tipo Z1, color ver-
de con franja de color, con las siguientes carac-
terísticas ante ensayos de fuego:

4,05 330,08
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada. 

E70EL3200 150,50 m. LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1KV V RZ1-K(AS)
3(1x1,5) mm² Cu
Línea eléctrica monofásica (fase,neutro y tierra)
"No propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1,
con conductores de cobre electrolítico, s/UNE
21123-4, tipo Afumex Iristech de la marca Prys-
mian o similar, de tensión asignada 0,6/1 KV,sec-
ción 1,5 mm², temperatura máxima en el conduc-
tor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocir-
cuito, aislamiento con mezcla de polietileno reti-
culado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta especial ter-
moplástica, cero de halógenos, tipo Z1, color ver-
de con franja de color, con las siguientes carac-
terísticas ante ensayos de fuego:
·	Libre de halógenos.
·	Reducida emisión de gases tóxicos.
·	Baja emsisión de humos opacos.
·	No propagación de la llama.
·	No propagación del incendio.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada. 

3,14 472,57

Total Cap. 3.248,93
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3.2.2.   CUADROS ELÉCTRICOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E17CBL039 1,00 ud CUADRO PROTECCIÓN 3F/54MOD.

Cuadro protección a instalar en planta primera
de la zona antigua de la biblioteca , formado por
caja con puerta blanca, aislante para empotrar
de 3x54 elementos, de dimensiones (altoxan-
choxprofundo) (592x422x91 mm) perfil omega,
embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte omnipolar 25 A, inte-
rruptores magnetotérmicos de 20, 10 y 16 A e in-
terruptores diferenciales 2x40 A 30 mA . Instala-
do, incluyendo cableado y conexionado.

1.038,60 1.038,60

Total Cap. 1.038,60
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3.2.3.   MECANISMOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E70EL7002 15,00 ud BASE DE ENCHUFE SIMPLE  10-16A 2P+T

Base de enchufe simple con toma de tierra late-
ral realizada con tubo de PVC-M1 Ø 20 mm "No
propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con
conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-
4, tipo Afumex Iristech de la marca Prysmian o
similar, de tensión asignada 0,6/1 kV,sección 2,5
mm², en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.).
instalada.

15,33 229,95

Total Cap. 229,95
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3.3.   INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
   
3.3.1.   ALUMBRADO
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E70EL6020 13,00 ud LUMINARIA LED 23,5 W ADOSADA A TECHO

Luminaria Led adosada a techo de 23,5w. Insta-
lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

292,33 3.800,29

E70EL6018 13,00 ud LUMINARIA LED 21 W ADOSADA A TECHO
Luminaria Led adosada a techo de 21w de Phi-
lips o equivalente. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

276,11 3.589,43

E70EL6019 2,00 ud LUMINARIA LED 24 W CORELINE APLIQUE
DE PHILIPS O EQUIVALENTE
Luminaria Coreline aplique de 24w de Philips o
equivalente. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

92,29 184,58

E70EL6017 21,00 ud LUMINARIA LED CORELINE SUSPENDIDA DE
PHILIPS O EQUIVALENTE
Luminaria Led Coreline suspendida de Philips o
equivalente. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

239,35 5.026,35

Total Cap. 12.600,65
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3.3.2.   EMERGENCIAS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E18GDB010R2 36,00 ud BLQ.AUT.EMERG. F-200 URA ONE LED LE-

GRAND Ó EQUIV.
Bloque autónomo de emergencia Modelo Ura
one led de la marca Legrand o equivalente, , ,
flujo 200 lum, indice IP: / Índice IK: 42/07, auto-
nomía (h): 1, alimentación: 230V 50/60Hz, Bate-
ría: Ni-Cd. Construido según normas UNE 20-
392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

60,95 2.194,20

Total Cap. 2.194,20
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3.3.3.   MECANISMOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E70EL7030 5,00 ud DETECTOR MOVIMIENTO SCHNEIDER ELEC-

TRIC SM 180 (o similar)
Detector de movimiento realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, detector de movimiento serie SM
180, instalado.

97,37 486,85

Total Cap. 486,85
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4.   ESTANTERÍAS
   
4.1.   REPOSICIÓN BALDAS MADERA
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E01RBL000 161,00 m SUSTITUCIÓN Y/O REPARACIÓN DE BALDAS

MADERA EN LIBRERÍAS EXIST.
Retirada y sustitución de las baldas de madera
de las librerías existentes en mal estado por
otras refozadas, incluyendo su retirada previa, su
carga y transporte a vertedero autorizado, o aco-
pio en lugar que indiquen los responsables muni-
cipales, el croquizado en obra de los elementos
a sustituir, y el suministro de las nuevas en ma-
dera de dimensiones iguales a las retiradas y un
espesor de 40mm en anchos según los existen-
tes y remate del borde visto con acabado barni-
zado. Se incluye la p.p. de reparación de aque-
llas que esté en mejor estado, así como la repo-
sición de los anclajes no válidos mediante escua-
dras en acero inoxidable. Se medirá la longitud
de balda realmente ejecutada.

19,46 3.133,06

Total Cap. 3.133,06
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4.2.   LIBRERÍAS YESO LAMINADO
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E07TYC020 75,24 m2 ESTANT. YESO LAM. TRASD. AUTOP.

e=61mm/400(15+46)+BALDAS PLACAS ES-
CAY.
Estanterías fabricadas "in situ" mediante tabi-
ques verticales autoportantes cada 1200mm for-
mados por montantes separados 400 mm y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 46 mm, atornillados por la cara externa una
placa de yeso laminado de 15 mm de espesor
con un ancho total de 61 mm, sin aislamiento. Y
estanterías horizontales de placa de escayola de
40x40cm refrozada en el interior por un trillaje de
cartón, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación,
ejecución de ángulos y repaso de juntas con pas-
ta de escayola. Los tabiques autoportantes irán
del suelo al techo e irán anclados a ambos, las
estanterías irán cada 50cm, la primera balda
desde abajo irá colcoada a 10cm del suelo, este
espacio al igual que el superior irán cerrados con
tapas de yeso laminado. I/p.p. de tapas inferior y
superior, tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cin-
tas para juntas, anclajes para suelo y techo, lim-
pieza y medios auxiliares. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Media la
superficie en alzado y teniendo en cuenta baldas
de estanterías cada 50cm.

27,34 2.057,06

E27EPA020 244,53 m² PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR
OBRA B/COLOR.
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra
nueva en blanco o pigmentada según criterios de
la DF, sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido, medido deduciendo huecos.

3,48 850,96

Total Cap. 2.908,02
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5.   VARIOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E98VA100 1,00 ud REPOSICIONES E IMPREVISTOS

Para reposición de servicios afectados, remates,
limpieza final de la obra, e imprevistos a justifi-
car.

4.647,39 4.647,39

Total Cap. 4.647,39
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6.   GESTIÓN DE RESIDUOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E97GR100 1,00 ud. GESTIÓN DE RESIDUOS

Para Gestión de residuos, según el anejo corres-
pondiente

2.062,77 2.062,77

Total Cap. 2.062,77
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RESUMEN DE CAPÍTULOS

Resumen de Capítulos Pág. 1

1 NUEVO NUCLEO DE ESCALERAS Y P. BAJA ZONA NUEVA
  

130.454,30

1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
  

31.818,37

1.1.1 ACTUACIONES PREVIAS
  

4.402,16

1.1.2 DESMONTAJE CUBIERTA
  

3.981,78

1.1.3 DESMONTAJE DE MUROS Y PARTICIONES
  

19.812,60

1.1.4 DESMONTAJE CARPINTERÍAS
  

252,45

1.1.5 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y SOLERAS
  

496,07

1.1.6 DEMOLICIÓN DE FORJADOS Y ESCALERAS
  

2.873,31

1.2 ESTRUCTURA
  

33.818,42

1.2.1 CIMENTACIÓN Y MUROS
  

16.508,41

1.2.2 FORJADOS Y CUBIERTA
  

17.310,01

1.3 ASCENSOR
  

18.504,36

1.4 CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR
  

15.826,48

1.5 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
  

23.319,64

1.6 URBANIZACIÓN EXTERIOR
  

3.515,43

1.7 SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y EVACUACIÓN
  

3.651,60

1.7.1 DETECCIÓN Y ALARMA
  

1.268,45

1.7.2 EXTINTORES
  

1.483,74

1.7.3 SEÑALÉTICA
  

122,93

1.7.4 OTROS
  

776,48

2 ASEOS ADAPTADOS
  

9.279,77

2.1 ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y ACABADOS
  

2.934,35

2.2 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
  

2.522,46

2.3 CARPINTERÍA
  

386,40

2.4 SANITARIOS Y ACCESORIOS
  

3.436,56

3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
  

20.614,69

3.1 INSTALACIÓN DE ENLACE
  

815,51

3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
  

4.517,48

3.2.1 CANALIZACIONES
  

3.248,93

3.2.2 CUADROS ELÉCTRICOS
  

1.038,60

3.2.3 MECANISMOS
  

229,95
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RESUMEN DE CAPÍTULOS

Resumen de Capítulos Pág. 2

3.3 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
  

15.281,70

3.3.1 ALUMBRADO
  

12.600,65

3.3.2 EMERGENCIAS
  

2.194,20

3.3.3 MECANISMOS
  

486,85

4 ESTANTERÍAS
  

6.041,08

4.1 REPOSICIÓN BALDAS MADERA
  

3.133,06

4.2 LIBRERÍAS YESO LAMINADO
  

2.908,02

5 VARIOS
  

4.647,39

6 GESTIÓN DE RESIDUOS
  

2.062,77

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 173.100,00
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Presupuesto de Ejecución Material Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
1 NUEVO NUCLEO DE ESCALERAS Y P. BAJA ZONA NUEVA 130.454,30

 

2 ASEOS ADAPTADOS 9.279,77

 

3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 20.614,69

 

4 ESTANTERÍAS 6.041,08

 

5 VARIOS 4.647,39

 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.062,77

 

 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Ciento setenta y tres mil cien euros.

173.100,00
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 173.100,00

13,00 % GASTOS GENERALES 22.503,00

6,00 10.386,00% BENEFICIO INDUSTRIAL

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN S/ I.V.A. 205.989,00

21,00 % IVA 43.257,69

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON I.V.A. 249.246,69

Asciende el presente presupuesto base de licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de:

Doscientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis euros con sesenta y nueve cents.

Narón (A Coruña), Mayo 2017

La Arquitecta
redactora del proyecto

Fdo.: MARÍA C. LABORDA ALBERTO

Presupuesto Base de Licitación Pág. 1
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