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1. MEMORIA CONSTRUCTIVACIMENTACIÓN
En el anexo 01. Descripción y cálculo de la estructura se define de forma exhaustiva la
cimentación proyectada.

1.2. SISTEMA ESTRUCTURAL
En el anexo 01. Descripción y cálculo de la estructura se define de forma exhaustiva el
sistema estructural proyectado.

1.3. SISTEMA ENVOLVENTE
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del
sistema envolvente han sido la resolución constructiva de las preexistencias, la zona climática,
el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones de propagación
exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por
los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación
de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-2 de Propagación exterior
y la norma DB-HR de protección contra el ruido en los edificios. Adoptando los valores
aportados por el Catálogo de elementos constructivos del CTE.
Muros de fachada.- Al tratarse de un edificio de interés catalogado se mantendrán
parte de los muros de mampostería existente de 60 cm de espesor. Las fachadas que por su
estado de ruina, sea imprescindible sustituir se ejecutarán con fábrica de bloque de arcilla
aligerada de 29 cm de espesor + cámara de 16 cm + trasdosado de ½ pie de ladrillo perforado
revestidos con mortero de cal, respetando el espesor que originalmente tenían los muros de
cerramiento. En la zona de los espacios servidores de planta baja, con el fin de optimizar el
espacio, el cerramiento se ejecutará únicamente con la hoja exterior de fábrica de bloque de
arcilla aligerada de 29 cm revestido en su cara exterior con revoco de cal y alicatado
interiormente.
Cubiertas.- Dado que el edificio original ha perdido totalmente la cubierta, se diseña
una nueva respetando las vertientes originales. Se ejecutará sobre una losa inclinada de
hormigón armado de 25 cm de canto, sobre la que se dispondrá en primer lugar una capa de
regularización, en segundo lugar una membrana impermeable, en tercer lugar una capa de
aislamiento térmico y finalmente una cobertura de teja cerámica curva sobre rastreles metálicos
colocados paralelos a las líneas horizontales del plano. Se ejecutarán algunos remates (aleros,
cumbreras, bordes laterales…) con cubierta de bandejas de cobre (lámina plegada con junta
alzada de doble engatillado y con tratamiento superficial antirreflejante).
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A continuación se exponen las tres soluciones adaptada para cerramiento exteriores de
manera resumida, e incluyendo la correspondiente a la medianera.

código
F1

F2

F3
C1

S1

RA (dBA)

U
(W/m2ºK)

Cerramiento de mampostería revestido por
ambas caras de revoco a la cal, espesor total 60
cm.

66,65

1,00

Cerramiento de dos hojas revestido por ambas
caras de revoco a la cal: hoja interior de media
asta de ladrillo perforado, cámara de aire y hoja
exterior con fábrica de bloques de arcilla
aligerada de 29 cm. Espesor total 60 cm.

52

0,62

Medianera, fábrica de bloque de termoarcilla
aligerada de 19 cm y revoco a la cal.

47

1,21

Cubierta inclinada con aislamiento térmico de 50
mm de espesor (0.031 W/[mK]) y cobertura de
teja cerámica.

64

0,35

descripción

Solera de HA de 20 cm de espesor sobre
aislamiento de XPS de 5 cm (0.029 W/[mK])
dispuesto sobre capa de zahorras de 20 cm.

0,48

1.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

código
C1

descripción
Compartimentación interior, tabique de ladrillo
cerámico hueco triple de 9x11.5x24 cm, tomado
con mortero de cemento 1:6, última hilada tomada
con yeso, con enlucido maestreado de yeso de
1.5 cm a dos caras.

RA (dBA)

U
(W/m2ºK)

36

1,68

1.5. SISTEMAS DE ACABADOS
código
S01

Pavimento continuo de mortero autonivelante de
5 cm de espesor acabado superficial de resina
epoxi, índice de resbaladicidad C3.

S02

Gres porcelánico antideslizante 10x20 cm
colocado sobre mortero autonivelante, índice de
resbaladicidad C2.

P01

Alicatado de gres porcelánico 10x20 cm colocado
sobre enfoscado maestreado.

P02

Memoria
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soporte de mampostería saneado y consolidado.
P03

Panelado con tablero liso de DM de 16 mm de
espesor anclados a rastreles de madera sobre
enfoscado maestreado.

T01

Pintura plástica lisa mate sobre falso techo
continuo de escayola.

T02

Pintura plástica lisa mate sobre falso techo
registrable de placas de yeso laminado.

T03

Intradós de losa de hormigón visto con encofrado
de tablero fenólico.

1.6. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la
carpintería exterior han sido el nivel de protección del edificio la zona climática, la transmitancia
térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las
condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos y elementos de protección
y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1
de Limitación de la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-SUA-1
Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y
atrapamiento y la DB-HR de condiciones acústicas en los edificios. La carpintería exterior
proyectada estará compuesta por la siguiente perfilería:
i.

En hojas fijas, bastidor de pletina de acero esmaltado,

ii.

En hojas abatibles, con el marco y el bastidor de la hoja de perfilería de
aluminio lacado

iii.

En las tarjas se colocarán hojas basculantes de eje horizontal compuestas
por bastidor y marco de perfilería de aluminio lacado tipo Hervent, y rejillas
con pletina calibrada.

El vidrio será doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico de 4
mm de espesor, cámara de aire de 6 mm y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3
mm de espesor, con factor solar 0.75 y transmitancia térmica U=2.5 W/m2
Las puertas de acceso secundario se construirán con perfilería de acero esmaltado con
vidrio de las mismas características que el anterior y zócalo de piedra natural, y contarán con
barra anti-pánico. La puerta de acceso será abatible de eje descentrado, con bastidor de
pletina calibrada forrado con chapa metálica y plementería de vidrio simple laminado de
seguridad formado por dos vidrios de 6 mm de espesor. Tanto la puerta principal como las
secundarias contarán con cerradura y cierre automático.
Todas las carpinterías exteriores se proyectan recercadas con chapón de dimensiones
variables, según consta en documentación gráfica anexa y con un espesor de 10 mm y
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rigidizadores empotrados en el muro. Además para destacar la puerta principal, se le añade
una marquesina con un chapón de las mismas características que el recercado, con unas
dimensiones de 1,40x0,70 m, contando con los rigidizadores necesarios para resolver el vuelo.
Las puertas interiores se proyectan de 1 hoja abatible o corredera compuesta por
tablero aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a ambas caras con
tablero compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta presión de 3 mm.,
color a elegir por DF. Las cabinas de aseos serán de compacto fenólico tipo Formica.

Los lunetos se cubrirán con chapa de acero de 0,7mm de espesor, según despiece en
plano de detalle.
Los huecos de ventilación se construirán con estructura portante de tubo conformado
en frio.
Las barandillas se proyectan metálica esmaltada, con pletina en pasamanos y barrotillo
en montantes, según despiece adjunto en documentación gráfica.
Salvo las garras de fijación de los premarcos a los tabiques, que serán de acero
galvanizado, el resto de herrajes de cierre y cuelgue serán de acero inoxidable.

1.7. VIDRIOS Y AISLAMIENTOS
Unidades de vidrio doble en las carpinterías exteriores 4/6/3+3 mm con butiral incoloro,
en todas las carpinterías excepto en las basculantes de eje horizontal, que se proyectan con un
vidrio laminado simple 4+4 mm.

1.8. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
La instalación de fontanería de agua fría abastecerá a todas las piezas indicadas en los
planos de instalaciones.
La red de distribución de abastecimiento será de polietileno reticulado (PEX)
envainado, con los diámetros marcados en el plano correspondiente.
La línea de alimentación y aquellos tramos de fontanería que discurran al aire libre
serán de polietileno de alta densidad (PE), y aislados térmicamente mediante forros de
poliuretano.
La red de desagües será de tubería de PVC con sus correspondientes sifones antes de
su conexión a la red general.
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Tanto la fontanería como la red de saneamiento, se realizarán con las especificaciones
contenidas en este proyecto y ajustándose a la normativa vigente, con accesorios de primera
calidad, instalados y probados 1,5 veces la presión de uso.
Los aparatos sanitarios serán de calidad estándar, de porcelana sanitaria vitrificada,
color blanco, y colocados convenientemente contra desplazamientos y choques, con
accesorios instalados y probados.
La grifería será monomando de calidad estándar, acabado cromado y dispondrán de
los mecanismos adecuados para garantizar el máximo ahorro, por lo que se contempla la
instalación de economizadores de chorro y mecanismos reductores de caudal, de forma que
para una presión de 2,5 kg/cm2 tengan un caudal máximo de 5 l/min. Por otra parte en las
cisternas de los inodoros se instalarán dispositivos que limiten el volumen de descarga a 7 litro
y existirá un doble sistema de descarga para pequeños volúmenes.
La descripción exhaustiva de estas instalaciones se desarrolla en las separatas
correspondientes adjuntas al presente proyecto.

1.9. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
La instalación eléctrica irá tendida en bandejas sobre la proyección de una banda del
falso techo registrable, conectando a cada punto de consumo empotrada bajo tubo protector de
PVC y con los mecanismos de seguridad necesarios, de acuerdo con las exigencias para
locales de pública concurrencia, las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 (Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02) con especial atención a la ITC-BT-28 sobre
locales de pública concurrencia, y con las especificaciones contenidas en los planos.
En la sala diáfana, irán dos bandejas en los bordes integradas con dos frentes de
tablero compacto fenólico tipo Formica.
La descripción exhaustiva de estas instalaciones, así como de la instalación de
iluminación se desarrolla en las separatas correspondientes adjuntas al presente proyecto.

1.10.

EQUIPAMIENTOS
El edificio contará con el equipamiento necesario para dar servicio al programa propio

uso de mercado de productos tradicionales y ecológicos de uso discontinuo y comprenderá de:
Previsión de hueco para la futura instalación de un ascensor eléctrico con cabina
accesible y sin sala de máquinas.
Mobiliario compuesto por mostrador en recepción, ejecutado con estructura portante de
acero laminado, forrado con tablero compacto fenólico tipo formica
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Rotulación de estancias, instalación de protección contraincendios, telecomunicaciones
e iluminación.

1.11.

PRESTACIONES DEL EDIFICIO
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, define en el

Capítulo II Artículo 3, los Requisitos básicos de la edificación, y es el objeto de este punto
indicar cuáles son las prestaciones del edificio que justifican su cumplimiento. Se indicarán en
su caso y particularmente aquellas acordadas entre promotor y proyectista y que superen los
umbrales establecidos en el CTE.
Todo ello se hace con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de
la sociedad y la protección del medio ambiente. Estos fines deben garantizarse no sólo durante
el proyecto de los edificios, sino también durante su construcción, mantenimiento y
conservación.
En general, todas las calidades y marcas citadas se podrán sustituir por otras de
características similares a las descritas a elección de la propiedad con el visto bueno de la
dirección facultativa.
Cumplimiento de los requisitos:
Acabados
Habitabilidad
Revestimientos exteriores

No hay parámetros determinantes según CTE.

Revestimientos interiores

No hay parámetros determinantes según CTE.

Solados

No hay parámetros determinantes según CTE.

Falsos techos

No hay parámetros determinantes según CTE.
Seguridad

Revestimientos exteriores

B-s3, d2 o superior

Revestimientos interiores

C-s2,d0 o superior

Solados
Falsos techos

EFL o superior
C-s2,d0 o superior

Funcionalidad
Revestimientos
exteriores

No hay parámetros determinantes según CTE.

Revestimientos
interiores

No hay parámetros determinantes según CTE.

Solados

Memoria
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No hay parámetros determinantes según CTE.

2. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. (CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN)

El CTE se compone de varios Documentos Básicos los cuales habrá que justificar
según las indicaciones que cada uno de ellos nos indiquen por las propiedades de las
actuaciones a realizar. En el caso de la no necesidad de cumplimiento de alguno de ellos se
justificará, según los criterios que el mismo Documento Básico marque.

2.1. CUMPLIMIENTO
ESTRUCTURAL)

DEL

DB-SE

(DOCUMENTO

BÁSICO

DE

SEGURIDAD

La justificación del cumplimiento del DB-SE se desarrolla en el anexo 01. Descripción y
cálculo de la estructura.
2.2. CUMPLIMIENTO DEL DB-HS (DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD)

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del
medio ambiente".

2.2.1. Sección HS1. Protección frente a la humedad
Diseño
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, etc) deberán cumplir
las condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente:

Suelos
Solera Planta Baja Grado de impermeabilidad 2

Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en
contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene
en la tabla 2.3 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del
coeficiente de permeabilidad del terreno. La presencia de agua se considera Baja
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Condicion
nes de las so
oluciones constructivas
Las cond
diciones de la solución constructiva,
c
en función del tipo de muro, del tipo de
suelo
o, del tipo de intervención
n en el terren
no y del grado de imperm
meabilidad se
erá la siguien
nte:

C) Constiitución del muro:
m
C Cuando el
C2
e suelo se co
onstruya in situ
s debe utillizarse hormigón de retra
acción
mode
erada.
C Debe rea
C3
alizarse una hidrofugació
ón compleme
entaria del ssuelo mediante la
aplica
ación de un producto
p
líqu
uido colmatador de poros
s sobre la superficie term
minada del mismo.

I) Imperm
meabilización:
I1
1 Debe impe
ermeabilizarsse el suelo externamentte mediante la disposición de
una lá
ámina sobre
e la capa basse de regulacción del terre
eno.
Si la lámiina es adherrida debe dissponerse una capa antip
punzonamien
nto por encim
ma de
ella.
Si la lámina es no ad
dherida ésta debe proteg
gerse por am
mbas caras ccon sendas capas
unzonamiento.
antipu
Cuando el
e suelo sea una placa, la
a lámina debe ser doble.

D) Drenajje y evacuacción:
D Debe disp
D1
ponerse una
a capa drena
ante y una capa
c
filtrante
e sobre el te
erreno
situad
do bajo el su
uelo. En este
e caso se utiliza como capa drenante un encachado de grava..

P) Tratam
miento perimé
étrico:
P La superfiicie del terreno en el perrímetro del muro
P1
m
debe tra
atarse para limitar
el apo
orte de agua
a superficial al
a terreno me
ediante la dis
sposición de una acera.

S) Sellado de juntas:
S Deben se
S1
ellarse los encuentros
e
de
d las lámina
as de imperrmeabilizació
ón del
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muro con las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén
en contacto con el muro.
V) Ventilación de la cámara:
No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara del suelo.
Condiciones de los puntos singulares
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al
sistema de impermeabilización que se emplee. (apartado 2.2.3 HS1).

Fachadas
C1 Fachadas de fábrica
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración.
Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:
-

revestimientos continuos de las siguientes características:

·
espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa
plástica delgada;
·

adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

·
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
·
la fisuración;

adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a

·
cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por
una malla de fibra de vidrio o de poliéster.
-

revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características:

·

de piezas menores de 300 mm de lado;

·

fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

·

disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

adaptación a los movimientos del soporte.
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de la barrera contra la
penetración del agua.
C) Composición de la hoja principal:
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio, en este caso, en los
cerramientos de nueva construcción se empleará una fábrica de bloque aligerado de
termoarcilla de 29 cm, enfoscada con mortero hidrófugo.
Se mantienen los muros de mampostería originales, que se revocarán con un mortero
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hidrófugo
o de cal, con permeabilida
ad al vapor de
d agua. Se ejecuta, con
n el objeto de
e
evitar hum
medades porr capilaridad y dado que no existe un
n encintado d
de aceras, un
n
zócalo pé
étreo en toda
as las fachad
das.
H) Higrosscopicidad de
el material co
omponente de
d la hoja priincipal:
No se esttablecen con
ndiciones en la higroscop
picidad del material
m
comp
ponente de la
a hoja
principal, al tratarrse de un mu
uro existente.
J) Resisttencia a la filtración de las juntas entre las piezas que ccomponen la
a hoja
principal:
No se esstablecen co
ondiciones en la resisten
ncia a la filtrración de las juntas enttre las
as que compo
onen la hoja principal
pieza
Véase ap
partado 5.1.3
3.1 para cond
diciones de ejecución
e
rela
ativas a las jjuntas.
N) Resisttencia a la filtración del revestimiento intermedio
o en la cara interior de la
a hoja
principal:
No se establecen
en la resis
e
c
condiciones
stencia a la
a filtración del revestim
miento
interm
medio en la cara
c
interior de
d la hoja prrincipal.

Condicion
nes de los pu
untos singula
ares
Se respetarán las con
ndiciones de
e disposición
n de bandas de refuerzo y de terminación,
así co
omo las de continuidad
c
o discontinuidad relativas
s al sistema de impermeabilización que
q se
emple
ee. (Condicio
ones de los puntos
p
singu
ulares (aparta
ado 2.3.3 HS
S1)
Juntas de
e dilatación
En el proyyecto no exissten juntas de
d dilatación..
Encuentro
os de la fach
hada con los forjados
En el casso de los muros de mampostería el canto
c
del forjado rozará levemente el muro
para garantizar el apoyo. Porr otra parte el
e nuevo cerramiento de fábrica
f
de bloque aligera
ado de
oarcilla, éste
e se interrumpirá al paso del forjado, revistiendo el
e mismo canto con una pieza
termo
de re
emate especial.
Encuentro
o de la facha
ada con la ca
arpintería
En las ca
arpinterías retranqueadass respecto
del paramento
p
exxterior de la
a fachada y grado de
imperrmeabilidad exigido igua
al a 5 se colo
ocará una
barre
era impermea
able en las jambas entrre la hoja
principal y el ce
erco, prolong
gada 10 cm hacia el
or del muro (Véase
(
la figura 2.11).
interio
Se remata el alféizar con un vierte
eaguas para evacuar haccia el exterio
or el agua de
e lluvia
que llegue a él y evitar que alcance
a
la pa
arte de la fac
chada inmed
diatamente in
nferior al mis
smo y
ara evitar qu
ue el agua de
d lluvia disccurra por la parte
se dispondrá un goterón en el dintel pa
or del dintell hacia la ca
arpintería o se adoptará
án soluciones que produ
uzcan los mismos
inferio
efecto
os.
Se sella la
l junta entre
e el cerco y el muro con
n un cordón que
q debe esstar introduciido en
un lla
agueado praccticado en ell muro de forrma que quede encajado
o entre dos bordes parale
elos.
El viertea
aguas tendrrá una pend
diente hacia
a el exterior de 10º como mínimo,, será
imperrmeable o se dispondrá sobre una barrera
b
impe
ermeable fija
ada al cerco o al muro que
q se
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prolongue por la parte traserra y por amb
bos lados de
el vierteagua
as y que ten
nga una pend
diente
a el exterior de
d 10º como mínimo.
hacia

El viertea
aguas dispo
ondrá de un
n goterón en
n la
cara inferior de
el saliente, separado del parame
ento
hada al meno
os 2 cm, y su
u entrega latteral
exterior de la fach
a jamba debe
e ser de 2 cm
c como mínimo. (Véase la
en la
figura
a 2.12).

Antepech
hos y remates superioress de las facha
adas
Los antep
pechos se re
ematarán con
n albardillas para evacua
ar el agua de
e lluvia que llegue
a su parte superio
or y evitar qu
ue alcance la
a parte de la fachada inm
mediatamente
e inferior al mismo
m
a
otra solución
s
que
e produzca el mismo efec
cto.
o se adopta
Las albarrdillas tendrá
án una inclina
ación de 10º como mínim
mo, dispondrá
á de goteron
nes en
la cara inferior de
e los salienttes hacia loss que discurrre el agua, separados
s
d
de los param
mentos
espondientess del antepeccho al meno
os 2 cm y se
erán imperme
eables o se dispondrán sobre
corre
una barrera
b
impermeable que
e tenga una pendiente
p
ha
acia el exterio
or de 10º com
mo mínimo.
Se dispo
ondrán junta
as de dilata
ación cada dos piezass cuando se
ean de pied
dra o
prefa
abricadas y cada
c
2 m cua
ando sean ce
erámicas y la
as juntas enttre las albard
dillas se realizarán
de tal manera que
e sean impermeables con un sellado
o adecuado.
Anclajes a la fachada
a
En el proyyecto no exissten anclajess a la fachad
da.
Cubiertass
Condicion
nes de las so
oluciones constructivas
La cubierrta dispondrá
á de un sop
porte portante
e inclinado materializado
m
o a través de una
losa de
d hormigón armado.
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En este caso, la cubierta es de teja cerámica, y para salvar las limitaciones de
pendiente se ha recurrido a un sistema de impermeabilización adicional. En los bordes se
cuenta para ello únicamente con la cobertura de cobre.
La cubierta dispondrá de un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del
DB “Ahorro de energía”.
Aislante térmico
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico estará en contacto con la capa de impermeabilización,
ambos materiales son compatibles; o, en caso contrario se dispondrá una capa separadora
entre ellos.
Cuando el aislante térmico se dispondrá encima de la capa de impermeabilización y
queda expuesto al contacto con el agua, dicho aislante tendrá unas características adecuadas
para esta situación.
Capa de impermeabilización
En este caso la capa de impermeabilización será en la mayoría de la superficie una
membrana de LBM (materiales bituminosos modificados) (SBS-40/G-FP). En los tramos con
cobertura de cobre, se garantizará el grado de impermeabilización mediante la utilización de
chapas plegadas de cobre, y puntualmente materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Se cumplen estas condiciones para dichos materiales:
1.

Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.

2.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve
de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas
no adheridos.
3.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de
protección pesada. En este caso la cobertura de teja.
Capa de protección

Memoria

12

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Existen capas de protección cuyo material será resistente a la intemperie en función de
las condiciones ambientales previstas y tendrá un peso suficiente para contrarrestar la succión
del viento.
En la capa de protección se usan estos materiales u otros que produzcan el mismo
efecto.
a)
cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero,
tejas y otros materiales que conformen una capa pesada y estable;
b)
rodadura;
c)

cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de
cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura.

Cámara de aire ventilada
La sección constructiva de la cubieta cuenta con un cámara ventilada, que se sitúa en
el lado exterior del aislante térmico. Se proyecta ventilada a través de un conjunto de aberturas,
cumpliéndose la limitación

, donde Sc es el area efectiva de las aberturas de ventilación en cm2,
y Ac es el area de la cubierta en m2.
Condiciones de las arquetas
Se situarán en la planta baja, resolviendo puntos singulares de la red de colectores
enterrados de la red de saneamiento. En las arquetas se sellarán todas las tapas de arquetas
al propio marco mediante bandas de caucho o similares que permitan el registro. Serán de
polietileno, para garantizar la estanqueidad total. La unión con los colectores enterrados se
realizará a través de juntas elásticas para absorber movimientos diferenciales sin perder
estanqueidad.
Mantenimiento y conservación
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se
incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operación

Periodicidad

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y
1 año (1)
bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos
Muros

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara
1 año
de los muros parcialmente estancos no están obstruidas
Comprobación del estado de la impermeabilización interior

1 año

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de
1 año (2)
evacuación
Suelos

Limpieza de las arquetas

1 año (2)

Comprobación del estado de las bombas de achique, 1 año

Memoria

13

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su
implantación para poder garantizar el drenaje
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por
1 año
fisuras y grietas
Comprobación del estado de conservación del revestimiento:
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 3 años
manchas

Fachadas

Comprobación del estado de conservación de los puntos
3 años
singulares
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así
5 años
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las
10 años
aberturas de ventilación de la cámara

Cubiertas

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones
y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento

1 años

Recolocación de la grava

1 años

Comprobación del estado de conservación de la protección o
tejado

3 años

Comprobación del estado de conservación de los puntos
singulares

3 años

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada año al final del verano.

2.2.2. Sección HS2 Recogida y evacuación de residuos
El futuro mercado de productos tradicionales dispondrá de gestor de residuos
autorizado siendo el resto de residuos asimilable a domésticos. Por lo tanto, en cumplimiento a
las exigencias establecidas en este apartado, se proyecta un cuarto en la planta baja del edificio
destinado a espacio de almacenamiento inmediato de residuos, cuyos residuos se recogerán
diariamente y se depositaran en los contenedores existente en los aparcamientos de la Font
Roja. Estos serán recogidos por el Servicio Municipal de Limpiezas ya que el emplazamiento del
edificio cuenta con servicio de recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de
las fracciones de los residuos ordinarios.
El recorrido entre el espacio de almacenamiento inmediato de residuos y el punto de
recogida exterior transcurre por la urbanización exterior de la parcela, tiene una anchura
superior a los 1,20 m de anchura mínima y la pendiente es menor de 12 % sin escalones.
La temperatura interior del almacén de residuos, al estar emplazado en el interior del
pabellón no supera los 30ºC. El revestimiento de las paredes y el suelo son impermeables y
fácil de limpiar; con alicatados en paramentos verticales y pavimentos de gres, además cuenta
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con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico y tiene iluminación
artificial y una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994. El almacén satisface las
condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes de residuos
en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio.

2.2.3. Sección HS3 Calidad del aire interior
Esta sección no es de aplicación al presente proyecto, ya que se centra en edificios de
vivienda, y en los edificios de otros usos, a los aparcamientos y los garajes. Por lo tanto se
justificará en cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en RITE.
Según RITE.- De acuerdo a la IT 1.1.4.2 Exigencia de Calidad del Aire Interior se
considera:
-

Categoría de calidad del aire interior en función del uso de los edificios.- Dado el tipo de
actividad se considera un tipo IDA 3.

-

Categoría de calidad del aire exterior.- Dado que el edificio se encuentra en una zona rural
se considera un aire tipo ODA 1.

-

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación.- Dado que el tipo de trabajo en este
establecimiento es fundamentalmente de escasa actividad metabólica, no implica la
producción de sustancias contaminantes y no está permitido fumar se utiliza para el cálculo el
método indirecto de caudal de aire exterior por persona, por lo que, de acuerdo a la tabla
1.4.2.1 de la norma corresponde el valor que se indica:

categoría

dm3/s por
persona

IDA 1

20

IDA 2

12,5

IDA 3

8

IDA 4

5

Como el aforo del establecimiento se considera de un máximo de 276 personas el
caudal mínimo de ventilación será de 8 x 276 = 2.208 dm3/s. Debido a que nos encontramos
en un paraje natural y con muy baja contaminación se ha optado por una ventilación natural
por convección térmica y corrientes, mediante rejillas practicables en la parte superior de las
ventanas. La posición enfrentada de los huecos practicables garantizará la ventilación
cruzada de las estancias diáfanas.
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Para el cálculo de los huecos se ha tomado como velocidad del viento 2 m/s, dando
una superficie mínima de hueco de 1,10 m2 en cada fachada (principal y posterior), en
nuestro caso tenemos una superficie de 2,62 m2 en cada una de las fachadas con lo que se
asegura totalmente la renovación del aire viciado del local.

2.2.4. Sección HS4 Suministro de agua
1 Caracterización y cuantificación de las exigencias
En el anexo 3 Fontanería y saneamiento se describe de forma exhaustiva la instalación
de fontanería.
2 Diseño
La contabilización del suministro de agua es única.
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio estará
compuesta de una acometida, una instalación general y derivaciones a puntos de consumo.
1 Esquema general de la instalación
El esquema general de la instalación es el siguiente:
Red con contador general único, y compuesta por la acometida, la instalación general
que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un
distribuidor principal; y las derivaciones a los distintos puntos de consumo.
2 Elementos que componen la instalación
2.1 Red de agua fría
2.1.1 Acometida
La acometida dispondrá, como mínimo, de los elementos siguientes:
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de
la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida;
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;
c) una llave de corte en el exterior de la propiedad.
2.1.2 Instalación general
2.1.2.1 Llave de corte general
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará
situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y
señalada adecuadamente para permitir su identificación.
Se dispone armario o arqueta del contador general y la llave de corte general se alojará
en el interior el armario o arqueta del contador general.
2.1.2.2 Filtro de la instalación general
El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a
corrosiones en las canalizaciones metálicas.
El filtro de la instalación general se instalará a continuación de la llave de corte general.
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El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con
malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable.
La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de
limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.
Se dispone armario o arqueta del contador general y el filtro de la instalación general se
alojará en el interior el armario o arqueta del contador general.
2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, los
siguientes elementos con instalación realizada en un plano paralelo al del suelo.
la llave de corte general,
un filtro de la instalación general,
el contador,
una llave,
grifo o racor de prueba,
una válvula de retención y
una llave de salida.
La llave de salida permitirá la interrupción del suministro al edificio.
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del
contador general.
2.1.2.4 Tubo de alimentación
El trazado del tubo de alimentación se realizará en el acceso principal a planta baja.
2.1.2.5 Distribuidor principal
El trazado del Distribuidor principal se realizará por techo hasta los puntos de consumo
situados en la misma planta baja.
Se dispondrán llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de
avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.
2.1.2.6 Ascendentes o montantes
No se proyectan montantes.
2.1.5 Sistemas de control y regulación de la presión
2.1.5.1 Sistemas de sobreelevación: grupos de presión
No se proyectan sistemas de sobreelevación.
2.1.5.2 Sistemas de reducción de la presión
No existen sistemas de reducción de la presión.
2.1.6 Sistemas de tratamiento de agua
No existen sistemas de tratamiento de agua
2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)
No existe instalación de agua caliente sanitaria.
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2.3 Separaciones respecto de otras instalaciones
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas
por los focos de calor.
Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones,
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

3 Señalización
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o
azul.
Se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo.
En esa instalación las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta
instalación estarán adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de
forma fácil e inequívoca.

4 Dimensionado
4.1 Reserva de espacio en el edificio
El edificio estará dotado de un contador único, se preverá un espacio para un armario o
una cámara para alojar el contador de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. del apartado
3.6.1 del HS4.
4.2 Dimensionado de las redes de distribución
El dimensionado de las redes de distribución se ha hecho atendiendo a lo indicado en
el punto 4.2 del HS4, se justifica en separata adjunta, anexo 3. Fontanería y saneamiento.
4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
El dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace se ha
hecho atendiendo a lo indicado en el punto 4.3 del HS4, se justifica en separata adjunta, anexo
3. Fontanería y saneamiento.
4.4 Dimensionado de las redes de ACS
No existe red de agua caliente sanitaria.
4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación
El dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación se ha hecho
atendiendo a lo indicado en el punto 4.5 del HS4, se justifica en separata adjunta, anexo 3.
Fontanería y saneamiento.

5 Construcción
5.1 Ejecución
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecución de la obra.
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Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de
construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el
agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el
Anexo I del Real Decreto 140/2003.
5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías
5.1.1.1 Condiciones generales
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los
objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las
características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos,
procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras
de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o
tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor
adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un
adecuado sistema de vaciado.
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior.
Las conducciones no se instalarán en contacto con el terreno, disponiendo siempre de
un adecuado revestimiento de protección y si fuese preciso, además del revestimiento de
protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera
el caso, con corriente impresa.
5.1.1.2 Uniones y juntas
Las uniones de los tubos serán estancas.
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá
con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y
apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.
Las uniones se realizarán mediante:
- La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se realizará mediante manguitos para
soldar por capilaridad o por enchufe soldado.
- Los manguitos mecánicos serán de compresión, de ajuste cónico o de pestañas.
En las uniones de tubos de plástico se observarán las indicaciones del fabricante.
5.1.1.3 Protecciones
5.1.1.3.2 Protección contra las condensaciones
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la
posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento
separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como
barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de
la edificación.
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para
ambas protecciones.
Se utilizan materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.

Memoria

19

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

5.1.1.3.3 Protecciones térmicas
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.
5.1.1.3.4 Protección contra esfuerzos mecánicos
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasará la sobrepresión de
servicio admisible.
La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos
medido inmediatamente antes de estos, no sobrepasará 2 bar.
El golpe de ariete negativo no descenderá por debajo del 50% de la presión de servicio.
5.1.1.4 Accesorios
5.1.1.4.2 Soportes
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y
nunca sobre los propios tubos o sus uniones.
Los soportes no se anclarán en algún soporte de tipo estructural.
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico
en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su
diámetro y de su posición en la instalación.
5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores
5.1.2.1 Alojamiento del contador
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de
agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará
con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo
previsto en la acometida.
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso.
El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para
absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado.
Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el
fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera
prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.
En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío
de señales para la lectura a distancia del contador.
Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las
mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria
ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por
personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.
5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión
No existe sistema de control de presión.
5.1.4 Montaje de los filtros
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El filtro se instalará antes del primer llenado de la instalación y se situará
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua instalándose
únicamente filtros adecuados.
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de
mantenimiento, se instalarán filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.
Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.
5.1.4.2 Montaje de los equipos de descalcificación
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración se conectará con
salida libre.
Se instalará el aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro
incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente existente.
5.2 Puesta en servicio
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones
5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones
interiores especificadas en el apartado 5.2.1.1 del HS4.
5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones
particulares de ACS especificadas en el apartado 5.2.1.2 del HS4.

6 Productos de construcción
6.1 Condiciones generales de los materiales
Se contemplarán las condiciones generales de los materiales especificadas en el
apartado 6.1 del HS4.
6.2. Condiciones particulares de las conducciones
Se contemplarán las condiciones particulares de las conducciones especificadas en el
apartado 6.2 del HS4.
6.3 Incompatibilidades
6.3.1 Incompatibilidad de los materiales y el agua
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre los materiales y el
agua especificadas en el apartado 6.3.1 del HS4.
6.3.2 Incompatibilidad entre materiales
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre materiales
especificadas en el apartado 6.3.2 del HS4.

7 Mantenimiento y conservación
Se contemplarán las instrucciones de mantenimiento conservación especificadas en el
apartado 7 del HS4 y que se listan a continuación:
7.1 Interrupción del servicio
1. En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio
más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.
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2. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que
estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las
acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.
7.2 Nueva puesta en servicio
1. En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque
manual.
2. Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en
servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:
a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de
cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y
daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una
de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga
más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones;
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma
cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.
7.3 Mantenimiento de las instalaciones
1. Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real
Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.
2. Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como
elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades
terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.
3. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de
su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.
4. En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las
montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación
general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes
del edificio;

2.2.5. Sección HS 5 Evacuación de aguas
1 Caracterización y cuantificación de las exigencias
1 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.
2
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser
autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior.
3
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los
caudales previsibles en condiciones seguras.
4
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para
su mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o
patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.
5 Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de
los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.
6 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no
sean aguas residuales o pluviales.
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3 Diseño
3.1 Condiciones generales de la evacuación
Como en este caso, en el que no existe red de alcantarillado público, se utiliza un
sistema separativo hasta la salida del edificio, donde ambas redes, la residual y pluvial, se
unen para conectar unitariamente con la estación depuradora particular ubicada en la glorieta
de la Font Roja. Los colectores desaguan por gravedad, al estar ubicada la estación de
depuración en cotas inferiores a la rasante del edificio objeto del proyecto. La red enterrada
será totalmente estanca, garantizando la estanqueidad del sistema, evitando contaminación
potencial del acuífero.
Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red
de alcantarillado o sistema de depuración. En este caso, no se generan residuos agresivos
industriales.
Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior del
edificio distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales
como depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización. No se prevé que el
edificio acoja actividades que generen residuos diferentes a los domésticos.
3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación
La conexión entre la red de residuales con la estación depuradora debe hacerse con
interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su
salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre
puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia
conexión.
3.3 Elementos que componen las instalaciones
3.3.1 Elementos en la red de evacuación
3.3.1.1 Cierres hidráulicos
1 Los cierres hidráulicos pueden ser:
a) sifones individuales, propios de cada aparato;
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos;
c) sumideros sifónicos;
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas
pluviales y residuales.
2 Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:
a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los
sólidos en suspensión.
b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; c) no deben tener
partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm
para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una
distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro
del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que
el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe
aumentar en el sentido del flujo;
f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para
limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente;
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g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo
de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual;
h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe
reducirse al máximo la distancia de estos al cierre;
3.3.1.2 Redes de pequeña evacuación
1 Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes
criterios:
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas
especiales adecuadas;
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no
fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro;
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o
menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características
siguientes: i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante
debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; ii) en las
bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; iii) el desagüe de los
inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de
acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la
pendiente necesaria.
f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible,
que en cualquier caso no debe ser menor que 45º;
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si
esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con
tapón roscado;
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües
bombeados.
3.3.1.3 Bajantes y canalones
1 Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro
uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro
concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante.
2

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.

3 Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales
de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.
3.3.1.4 Colectores
1 Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.
3.3.1.4.1 Colectores colgados
1 Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las
especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples
codos, ni en el caso en que estos sean reforzados.
2 La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos,
debe disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas
residuales situada aguas arriba.
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3

Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.

4

No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.

5
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal
como en vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por
piezas especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos
no superen los 15 m.
3.3.1.4.2 Colectores enterrados
1 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se
establece en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable.
2 Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
3 La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición
de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.
4 Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen
15 m.
3.3.1.5 Elementos de conexión
1 En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta,
de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.
2 Deben tener las siguientes características: a) la arqueta a pie de bajante debe
utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a partir de dicho punto vaya
a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; b) en las arquetas de paso deben acometer
como máximo tres colectores; c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y
practicable; d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del
edificio de más de un colector; e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea
que las aguas residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, o de
líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de
depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse como
arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de
descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas
periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma
directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe
disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la
acometida.
Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas
afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.)
3 Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del
edificio.
4 Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de
acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de
conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de
depuración.
5 Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio
de dirección e intercalados en tramos rectos.
3.3.2 Elementos especiales
3.3.2.2 Válvulas antirretorno de seguridad
1 Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles
inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en
sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para
su registro y mantenimiento.
3.3.3 Subsistemas de ventilación de las instalaciones
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1 Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales
como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación
secundaria, ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación.
3.3.3.1 Subsistema de ventilación primaria
1 Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de
7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües
tienen menos de 5 m.
2 Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de
la cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos
2,00 m sobre el pavimento de la misma.
3 La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de
cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura.
4 Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la
ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de
dichos huecos.
5
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la
entrada de cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la
expulsión de los gases.
6

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.

3.3.3.2 Subsistema de ventilación secundaria
1 En los edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior debe disponerse un
sistema de ventilación secundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si el edificio
tiene menos de 15 plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o más.
2
sanitarios.

Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los aparatos

3 En su parte superior la conexión debe realizarse al menos 1 m por encima del último
aparato sanitario existente, e igualmente en su parte inferior debe conectarse con el colector de
la red horizontal, en su generatriz superior y en el punto más cercano posible, a una distancia
como máximo 10 veces el diámetro del mismo. Si esto no fuera posible, la conexión inferior
debe realizarse por debajo del último ramal.
4 La columna de ventilación debe terminar conectándose a la bajante, una vez
rebasada la altura mencionada, o prolongarse por encima de la cubierta del edificio al menos
hasta la misma altura que la bajante.
5 Si existe una desviación de la bajante de más de 45º, debe considerarse como tramo
horizontal y ventilarse cada tramo de dicha bajante de manera independiente.
3.3.3.3 Subsistema de ventilación terciaria
1 Debe disponerse ventilación terciaria cuando la longitud de los ramales de desagüe
sea mayor que 5 m, o si el edificio tiene más de 14 plantas. El sistema debe conectar los
cierres hidráulicos con la columna de ventilación secundaria en sentido ascendente.
2 Debe conectarse a una distancia del cierre hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces
el diámetro de la tubería de desagüe del aparato.
3 La abertura de ventilación no debe estar por debajo de la corona del sifón. La toma
debe estar por encima del eje vertical de la sección transversal, subiendo verticalmente con un
ángulo no mayor que 45º respecto de la vertical.
4 Deben tener una pendiente del 1% como mínimo hacia la tubería de desagüe para
recoger la condensación que se forme.
5 Los tramos horizontales deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero
del aparato sanitario cuyo sifón ventila.
3.3.3.4 Subsistema de ventilación con válvulas de aireación
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1 Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de
los demás sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio
ocupado por los elementos del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única
válvula en edificios de 5 plantas o menos y una cada 4 plantas en los de mayor altura. En
ramales de cierta entidad es recomendable instalar válvulas secundarias, pudiendo utilizarse
sifones individuales combinados.

4 Dimensionado
En el anexo 3 Fontanería y saneamiento se justifica el diseño y dimensionamiento de la
red de fontanería, objeto de este apartado.
5 Materiales de construcción
5.1.1 Válvulas de desagüe
1
Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con
tuerca y junta tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que
sean automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su
acoplamiento al aparato sanitario.
2
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable,
excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre
rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón
inserta en el cuerpo de la válvula.
3
En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas,
quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se
utilizará líquido soldador.
5.1.2 Calderetas o cazoletas y sumideros
1 La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la
sección de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape
también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de
cubiertas transitables y esféricas en las no transitables.
2 Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se
instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna
de ventilación.
3 Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y
2

garajes serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm .
El sellado estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete
mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el
impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico.
4
El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de
suelo, de hasta 90 mm.
5 El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m,
y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón
de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que
desagua.
5.1.3 Canalones
1
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se
dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior.
2
Para la construcción de canalones de cobre, se soldarán las piezas en todo su
perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma
y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una
distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero
superior.
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3 La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se
hará a través de sumidero sifónico.
5.2 Ejecución de las redes de pequeña evacuación
1
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas
a obstrucciones.
2
Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales
adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.
3
Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos
de diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la
sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las
abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para
darles la pendiente adecuada.
4 En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones,
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales
como yesos o morteros. 5 En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las
aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón
embreado y el resto relleno de asfalto.
6
Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán
con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con
masilla asfáltica o material elástico.
7
Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del
aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.
5.3 Ejecución de bajantes y ventilaciones
5.3.1 Ejecución de las bajantes
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo
espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación
se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo
de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia
entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como
referencia, para tubos de 3 m:
2 Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con
colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm,
aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica.
3 En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por
soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose
la tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones
que se produzcan.
4
Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se
rodeará el cordón con cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este
extremo en la copa o enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de
forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará
con mortero de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la
pieza del cordón, en forma de bisel.
5 Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado
el espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje
una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en
tuberías normales como en piezas especiales.
6 Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para,
por un lado poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los
mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.
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7 A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se
les presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo
evite en lo posible.
8 En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el
fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas
especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical
debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con
elementos de poliéster aplicados “in situ”.
5.3.2 Ejecución de las redes de ventilación
1
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio
estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y
tubería.
2 En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación
paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre
ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la
absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y
ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo
de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación.
3 Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las
bajantes, según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe
quedar fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por
tubo y con distancias máximas de 150 cm.
4 La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20
veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal
por una de las paredes del local húmedo.
5
Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y
por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y
accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona.
5.4 Ejecución de albañales y colectores
5.4.1 Ejecución de la red horizontal colgada
1 El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una
distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.
2
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15
m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería.
3

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.

4
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible
por el tipo de tubo, siendo: a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; b) en tubos
de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm.
5
Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas
cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado
un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro
galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente
deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de
ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la
red.
6
Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la
sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o
trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba
y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por
pandeo del soporte.
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7
En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En
tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con
juntas de goma) cada 10 m.
8
La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver
posibles obturaciones.
9 Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún
material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.
5.4.2 Ejecución de la red horizontal enterrada
1 La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante
arenado previa-mente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero
de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca.
2 Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el
tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este,
para impedir que funcione como ménsula.
3
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: a) para tuberías de hormigón,
las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
b)
para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante
soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o
cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
4
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las
plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como
disponer mallas de geotextil.
5.4.3 Ejecución de las zanjas
1
Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los
materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el
terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición,
hormigón y gres.
2
Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se
tomarán de forma general, las siguientes medidas.
5.4.3.1 Zanjas para tuberías de materiales plásticos
1
Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo
más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m.
2
Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las
pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima
de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno.
3
Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular
(arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm.
Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado
las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta
30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.
4
La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un
lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y
sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior.
5.4.5 Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas
5.4.5.1 Arquetas
1
Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo
de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de
hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de
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5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será
hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases.
2
Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre
angulares. Cuando estas arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el
caso de rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno
de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un
separador de grasas y fangos.
3
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un
codo de 90º, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm.
4
Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para
evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas
entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón
formando pendiente.
5.4.5.2 Pozos
1
Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie
de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los
prefabricados tendrán unas prestaciones similares.
5.4.5.3 Separadores
1
Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie
de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable.
2
En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las
paredes será como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm.
3
Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador
con dos etapas de tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en
donde se depositarán las materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de
grasas, cayendo al fondo del mismo las materias ligeras.
4
En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará
con tubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio.
5
El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante
materiales cerámicos o vidriados.
6
El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz
inferior esté a 5 cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del
primer tabique interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm
del nivel de aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su
separación entre sí será, como mínimo, la anchura total del separador de grasas. Los
conductos de evacuación serán de gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para
facilitar una rápida evacuación a la red general.
5.5 Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo
No se proyecta sistema de elevación y bombeo.
5.6 Pruebas
5.6.1 Pruebas de estanqueidad parcial
1 Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se
produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y
tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.
2 No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico
inferior a 25 mm.
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3 Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los
caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo
abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto.
4 En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su
estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.
5 Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos
previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel.
6 Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones.
5.6.2 Pruebas de estanqueidad total
1
Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por
partes podrán según las prescripciones siguientes.
1 La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales
y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto
los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar.
2 La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior
a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar.
3 Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las
pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.
4 Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes
para detectar fugas.
5 Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al
mismo régimen que al resto de la red de evacuación.
6 La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen
pérdida de agua.

6 Productos de construcción
6.1 Características generales de los materiales
1
De forma general, las características de los materiales definidos para estas
instalaciones serán: a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. b)
Impermeabilidad total a líquidos y gases. c) Suficiente resistencia a las cargas externas. d)
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. e) Lisura interior. f) Resistencia a la
abrasión. g) Resistencia a la corrosión.
h)

Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

6.2 Materiales de las canalizaciones
1
Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones
de evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas
establecidas en las siguientes normas:
a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE
EN 877:2000. b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998,
UNE EN 14531:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. c) Tuberías de
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. d) Tuberías de gres según norma UNE
EN 295-1:1999. e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.
6.3 Materiales de los puntos de captación
6.3.1 Sifones
1
Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor
mínimo de 3 mm.
6.3.2 Calderetas
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1
Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad,
resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.
6.4 Condiciones de los materiales de los accesorios
1 Cumplirán las siguientes condiciones: a) Cualquier elemento metálico o no que sea
necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las
mismas condiciones exigidas para la canalización en que se inserte. b) Las piezas de fundición
destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para las
tuberías de fundición. c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de
bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado. d) Cuando se trate de bajantes de material
plástico se intercalará, entre la abrazadera y la bajante, un manguito de plástico. e) Igualmente
cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como
peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.
7 Mantenimiento y conservación
1
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la
existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
2
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca
una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.
3
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas
transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se
limpiarán, al menos, una vez al año.
4 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas
sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro,
bombas de elevación.
5
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de
paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.
6

Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los canalones de cubiertas.

2.3. CUMPLIMIENTO DEL DB-HR (DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE A
RUIDO)
Las exigencias establecidas en DB HR se cumplirán en la medida que sean
compatibles con la naturaleza de la intervención y con el grado de protección del edificio objeto
de la rehabilitación al ser un edificio histórico catalogado (protección ambiental, categoría A (IVA)).
Ámbito de aplicación d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación
en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón
de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias
suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo
incompatible con la conservación de dichos edificios.
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Todos los nuevos elementos constructivos cuentan con el aislamiento acústico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
El edificio se considera una única unidad de uso, integrando zona de servicios, zona
expositiva y zona de mercado, por lo tanto no se establecerán limitaciones de aislamiento
acústico en la definición de las particiones interiores. Teniendo en cuenta esta premisa,
únicamente procede justificar la protección frente al ruido procedente del exterior. Asimismo se
justica la protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de
actividad: con un aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un
recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él,
como mínimo de 55 dBA.

2.3.1. Protección frente al ruido procedente del exterior:
Consideramos recinto protegido
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el
exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio
y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005,
de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.
No se dispone de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld del área acústica
donde se ubica el edificio, por lo que se estima el valor de 45 dBA al ubicarse en un entorno
natural, fuera del núcleo urbano.
Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un
recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld.
Uso del edificio
Ld dBA

Cultural, administrativo,
sanitario (1)

Residencial y hospitalario
Dormitorios

Estancias

Estancias

docente

Aulas

Ld ≤ 60

30

30

30

30

60 < Ld ≤ 65

32

30

32

30

65 < Ld ≤ 70

37

32

37

32

70 < Ld ≤ 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42

(1)

En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia sanitaria de

carácter ambulatorio, como despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y
tratamiento, etc.
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2.5.2. Diseño y dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo
2.5.2.1. Datos previos y procedimiento
Se opta por el método de cálculo simplificado que proporciona soluciones de
aislamiento que dan conformidad a las exigencias de aislamiento a ruido aéreo. Es el conjunto
de todos los elementos constructivos que conforman un recinto (tales como elementos de
separación verticales y horizontales, tabiquería, medianerías, fachadas y cubiertas) y que
influyen en la transmisión del ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre el
exterior y un recinto.

Datos previos:
Se considera el nivel de ruido día de 45 dBA. Soluciones de aislamiento:
Envolvente:
código

descripción

RA (dBA)

U
(W/m2ºK)

F1

Cerramiento de mampostería revestido por
ambas caras de revoco a la cal, espesor total 60
cm.

66,65

1,00

F2

Cerramiento de dos hojas revestido por ambas
caras de revoco a la cal: hoja interior de media
asta de ladrillo perforado, cámara de aire y hoja
exterior con fábrica de bloques de arcilla
aligerada de 29 cm. Espesor total 60 cm.

52

0,62

F3

Medianera, fábrica de bloque de arcilla aligerada
de 19 cm y revoco a la cal.

47

1,21

C1

Cubierta inclinada con aislamiento térmico de 50
mm de espesor (0.031 W/[mK]) y cobertura de
teja cerámica.

64

0,46

Sistema de compartimentación

código
C1

descripción
Compartimentación interior, tabique de ladrillo
cerámico hueco triple de 9x11.5x24 cm, tomado
con mortero de cemento 1:6, última hilada tomada
con yeso, con enlucido maestreado de yeso de
1.5 cm a dos caras.

RA (dBA)

U
(W/m2ºK)

36

1,68

2.5.2.2. Nivel de ruido interno
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Los ruidos que puede producir el local serán fundamentalmente los de conversación, fijados de
acuerdo al tipo de negocio en unos 70 dB (A).
Para obtener el ruido final sumaremos el nivel acústico de los elementos más ruidosos como la
conversación, (70 dBA), considerando el resto como ruido de fondo, (50 dBA), por lo que
procederemos al cálculo del ruido total mediante la fórmula
ri

Rf = 10 log (  10 10 )
en donde
Rf = Ruido final
ri = Ruido producido por cada elemento.
por lo que sustituyendo los valores de los ruidos indicados obtenemos
70

60

50

Rf 10 log(10 10 10 10 10 10 )  70 dBA
que es el ruido estimado para esta actividad
2.5.2.3. Aislamientos mínimos considerados a ruidos aéreos.De acuerdo a las exigencias de las diversas normativas concurrentes, en el cuadro siguiente se
indica el aislamiento mínimo a considerar en el proyecto en cada uno de sus paramentos
delimitadores.
FACHADA Y CUBIERTA: 30 dB(A)
MEDIANERA: 45 dB(A)
Las ecuaciones siguientes determinan el aislamiento Ra en función de la masa por unidad de
superficie m, expresada en kg/m2:
(1) Si m < 150 kg/m2: Ra = 16,6 log m + 5

en dBA.

(2) Si m ≥ 150 kg/m2: Ra = 36,5 log m - 38,5

en dBA.

(3) Partes acristaladas: Ra = 13,3 log e + 14,5 en dBA.
 FACHADA
El cerramiento de fachada está resuelto por:
Parte ciega muros mampostería formada por: Muros de mampostearía de 60cm de espesor más
revestimiento con mortero de cal en ambas caras. Masa unitaria de 1.200 kg/m2.
Aplicando la ecuación (2) se obtiene un aislamiento acústico de 73,89 dB(A)
Parte ciega ladrillo formada por: ladrillo de termoarcilla 29 cm + cámara 16 cm + 1/2 pie
ladrillo perforado, revestidas ambas caras con revoco de cal, dando un aislamiento acústico de
56 dB(A).
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Parte ciega ladrillo formada por: ladrillo de termoarcilla de 29 cm, revestida la cara
exterior con revoco de cal e interiormente con alicatado, dando en el Catalogo de elementos
constructivos del CTE un aislamiento acústico de 51 dB(A).
Partes acristaladas: Se considera que están ejecutadas con carpintería de Clase A-2 y
acristalamiento de doble hoja con vidrio de seguridad 3+3mm, cámara de 6mm y vidrio de 4
mm. La superficie acristalada de transmisión de ruido por fachada es de 45,79 m2.
Aplicando la ecuación (3) se obtiene un aislamiento acústico de 30’51 dB(A).

Así pues al tratarse de un elemento mixto, para el cálculo del aislamiento global haremos
uso de la fórmula (G.2) del ANEJO G del DB-HR:

Zona donde la fachada es de mampostería+ acristalamiento
R2,A= 30,51 dB(A)
R1,A= 73,89dB(A)
S=200,78 m2
S2=30,50 m2
Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 38,69 dB(A)> 30 dB (A)- Cumple

Zona donde la fachada de ladrillo con cámara+ acristalamiento
R2,A= 30,51 dB(A)
R1,A= 56 dB(A)
S=145,90 m2
S2=10,74 m2
Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 42,68 dB(A)>30 dB (A)- Cumple
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Zona donde la fachada de ladrillo sin cámara+ acristalamiento:
R2,A= 30,51 dB(A)
R1,A= 51 dB(A)
S=51,5 m2
S2=5 m2
Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 40,29 dB(A)>30 dB (A)- Cumple

 CUBIERTA
Forjado de losa maciza de H.A. de 25 cm de espesor sin revestir interiormente dando
un aislamiento acústico, según el catalogo de elementos constructivos punto 3.18.4 del CTE,
de 64 dB(A)> 30 dB(A)- Cumple

 PAREDES SEPARADORAS (MEDIANERA)
Se realizara de fábrica de Termoarcilla de 19cm de espesor revestido con mortero de cal
dando un aislamiento acústico, según el catalogo de elementos constructivos punto 3.18.4 del
CTE, de 47 dB(A)> 45 dB(A)- Cumple.
Actualmente el aislamiento sería superior ya que no se ha tenido en cuenta la fábrica del
edificio medianero.

 TABIQUERIA INTERIOR
Todo el local de la actividad es un único recinto de Actividad, y todas sus dependencias
constituyen una misma Unidad de Uso puesto que todas las estancias están relacionadas con la
actividad y se encuentran englobadas dentro del mismo edificio. Por lo tanto no se requiere
aislamiento acústico en esta unidad.

2.5.2.3. Niveles de emisión al ambiente exterior
La máxima emisión prevista para el medio ambiente exterior de acuerdo a las
prescripciones del fabricante, que resulta inferior a los 55 dB(A) permitidos por la Ley 7/2002 y
a los 55 dB(A) máximos previsto en las Ordenanzas Municipales de Alcoy articulo 221 para el
horario diurno en terciario. Al tratarse de un paraje natural protegido consideramos que no
debemos transmitir más de 45 dB(A) al ambiente exterior.
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La transmisión al ambiente interior se obtiene por diferencia entre el nivel de emisión de
los generadores y el aislamiento del separador.
 FACHADA:
Fachada de Mampostería
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 38,69 dB(A)
Emisión: 31,31 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
Fachada de ladrillo con cámara
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 42,68 dB(A)
Emisión: 27,32 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
Fachada de ladrillo sin cámara
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 40,29 dB(A)
Emisión: 29,71 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
 CUBIERTA:
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 64 dB(A)
Emisión: 6 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
 MEDIANERA:
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 47 dB(A)
Emisión: 23 dB(A)  A edificio medianero <45 dB(A) Cumple
2.5.2.4. Niveles sonoros en el ambiente interior.No procede, dado que no existen elementos separadores con recintos destinados a otros usos.
2.5.2.5. Acondicionamiento acústico.Este tipo de actividad no requiere tratamiento específico de acondicionamiento acústico.
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:5HFLQWRVDG\DFHQWHVFRQDULVWDVFRPXQHV
Proyecto

5HKDELOLWDFLyQGHORVDQWLJXRVFKDOHWVGHOD)RQW5RMD

Autor

6DQWLDJR3DVWRU9LOD

Fecha

2FWXEUHGH

Referencia

Características técnicas del recinto 1
8QLGDGGHXVR

Tipo de recinto como emisor
+DELWDEOH

Tipo de recinto como receptor

Volumen



Soluciones Constructivas
Separador

(QO%&(QO YDORUHVPtQLPRV

Suelo F1

/0$/PP

Techo F2

/0$/PP

Pared F3

5HYRFRFDOPDPSRVWHUtDHFPUHYRFRFDO

Pared F4

5(%&$7/+(QO YDORUHVPHGLRV
Parámetros Acústicos
Si (m2)

li (m)

m'i (kg/m2)

RA (dBA)

Ln,w (dB)

 RA (dBA)

 Lw (dB)

Separador







Suelo F1















Techo F2















Pared F3













Pared F4















Características técnicas del recinto 2
8QLGDGGHXVR

Tipo de recinto como emisor
+DELWDEOH

Tipo de recinto como receptor

Volumen



Soluciones Constructivas
Separador

(QO%&(QO YDORUHVPtQLPRV

Suelo f1

/0$/PP

Techo f2

/0$/PP

Pared f3

5HYRFRFDOPDPSRVWHUtDHFPUHYRFRFDO

Pared f4

5(%&$7/+(QO YDORUHVPHGLRV
Parámetros Acústicos
Si (m2)

Separador



Suelo f1



Techo f2
Pared f3
Pared f4

li (m)

m'i (kg/m2)

RA (dBA)

Ln,w (dB)

 RA (dBA)

 Lw (dB)
























































Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
Ventanas , puertas y lucernarios
Vías de transmisión aérea

VXSHUILFLH

S (m2)



tQGLFHGHUHGXFFLyQ

RA (dBA)



WUDQVPLVLyQGLUHFWD

Dn,e,A (dBA)



WUDQVPLVLyQLQGLUHFWD

Dn,s,A (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:5HFLQWRVDG\DFHQWHVFRQDULVWDVFRPXQHV
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Tipo de unión

KFf

KFd

KDf

Separador - Suelo

8QLyQUtJLGDHQGHHOHPHQWRVKRPRJpQHRV







Separador - Techo

8QLyQIOH[LEOHHQGHHOHPHQWRVKRPRJpQHRV
MXQWDHOiVWLFDHQ 







Separador - Pared

8QLyQIOH[LEOHHQGHHOHPHQWRVKRPRJpQHRV
MXQWDHOiVWLFDHQ 







Separador - Pared

8QLyQIOH[LEOHHQGHHOHPHQWRVKRPRJpQHRV
MXQWDHOiVWLFDHQ 







Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Cálculo

Requisito

Aislamiento acústico a ruido aéreo

DnT,A (dBA)





Aislamiento acústico a ruido de impacto

L'nT,w (dB)





CUMPLE

Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Cálculo

Requisito

Aislamiento acústico a ruido aéreo

DnT,A (dBA)





Aislamiento acústico a ruido de impacto

L'nT,w (dB)





CUMPLE
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Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico
mediante la opción simplificada.

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:
a)
recintos de unidades de uso diferentes;
b)
un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solución de elementos de separación verticales entre: local y zonas comunes (zaguán escalera comunitaria)
Características
Elementos constructivos
Tipo
de proyecto
exigidas
2
Elemento de separación vertical
m kg/m )=
≥
Elemento base
RA (dBA)=
≥
Trasdosado
-RA dBA)=
≥
Elemento de separación vertical
con puertas y/o ventanas

Puerta

≥

RA (dBA)=

Muro
RA (dBA)=
≥
NO PROCEDE
Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de
separación verticales
NO PROCEDE
Fachada

Tipo

Características
de proyecto
exigidas
2
m kg/m )=
≥
RA (dBA)=
≥

Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre:
a)
recintos de unidades de uso diferentes;
b)
un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solución de elementos de separación horizontales entre: local y vivienda
Elementos constructivos
Elemento de separación horizontal

Tipo
Forjado
Suelo flotante
Techo
suspendido

Características
de proyecto
exigidas
2
m (kg/m )=
≥
RA (dBA)=
≥
RA dBA)=
≥
Lw (dB)=
≥

≥

RA dBA)=

Medianerías. (apartado 3.1.2.4)
Tipo

Características
de proyecto
exigidas
RA (dBA)=
47
45
≥

Fabrica de termoarcilla de 19 cm revestido con yeso

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:
Muros de sillería de 60cm de espesor mas revestimiento interior de yeso.
(1)
Elementos
Área
Tipo
2
constructivos
(m )
Muro de mampostería revestidos
Parte ciega
200,78=Sc
con mortero de cal
Acristalamiento de doble hoja con
Huecos
vidrio laminar de 3+3 mm de
30,50=Sc
espesor, cámara de aire de 6 mm
y vidrio de 4 mm
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%
Huecos

15,42%

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =
73,8
30
≥
RA,tr(dBA)=
30,5

≥

30
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(1)

Área
2
(m )

Tipo
Ladrillo de termoarcilla 29 cm +
cámara 16 cm + 1/2 pie ladrillo
perforado, revestidas
exteriormente con mortero de cal
e interiormente con yeso.
Acristalamiento de doble hoja con
vidrio laminar de 3+3 mm de
espesor, cámara de aire de 6 mm
y vidrio de 4 mm

%
Huecos

145,90=Sc

≥

30

30,5

≥

30

RA,tr(dBA)=
10,74=Sc

(1)

Área
2
(m )

%
Huecos

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =

51,50=Sc
9,70%

(1)

Área
2
(m )

%
Huecos

460=Sc
0%
-

51

≥

30

30,5

≥

30

RA,tr(dBA)=

5,00=Sc

Tipo
Cubierta formada por losa de H.A
y cubrición de teja
-No existen

56
7,4%

Tipo
Ladrillo de termoarcilla 29 cm
revestidas cara exterior de
mortero de cal e interior de
alicatado
Acristalamiento de doble hoja con
vidrio laminar de 3+3 mm de
espesor, cámara de aire de 6 mm
y vidrio de 4 mm

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =
64
30
≥
RA,tr(dBA)=

≥

2.3.3. Productos de construcción
4.1
Características exigibles a los productos
1
Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente
al ruido se caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante.
2 Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
2

caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m .
3
Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por:
a)

2

la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m , obtenida según UNE EN 29053, y
3

la rigidez dinámica, s’, en MN/m , obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de
relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación.
3

b)
la rigidez dinámica, s’, en MN/m , obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase
de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de
ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas.
c) el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000
y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados
como absorbentes acústicos.
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm,
podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 4 En el pliego de
condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos
utilizados en los elementos constructivos de separación.
4.2
Características exigibles a los elementos constructivos
1
Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de
reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; Los trasdosados se caracterizan por la mejora
del índice global de reducción acústica, ponderado A, ∆RA, en dBA.
2
Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: a) el índice
global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; b) el nivel global de presión de ruido
de impactos normalizado, Ln,w, en dB. Los suelos flotantes se caracterizan por: a) la mejora
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del índice global de reducción acústica, ponderado A, ∆RA, en dBA; b) la reducción del nivel
global de presión de ruido de impactos, ∆Lw, en dB. Los techos suspendidos se caracterizan
por: a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ∆RA, en dBA; b) la
reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ∆Lw, en dB. c) el coeficiente de
absorción acústica medio, αm, si su función es el control de la reverberación.
3 La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: a) el índice
global de reducción acústica, Rw, en dB; b) el índice global de reducción acústica, ponderado
A, RA, en dBA; c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de
automóviles, RA,tr, en dBA; d) el término de adaptación espectral del índice de reducción
acústica para ruido rosa incidente, C, en dB;
e)
el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido
de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB. El conjunto de elementos que cierra el hueco
(ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de las cubiertas se caracteriza por:
f) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; g) el índice global de reducción
acústica, ponderado A, RA, en dBA; h) el índice global de reducción acústica, ponderado A,
para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; i) el término de adaptación espectral del índice de
reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB; j) el término de adaptación espectral del
índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB; k) la clase
de ventana, según la norma UNE EN 12207; En el caso de fachadas, cuando se dispongan
como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales
como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento
acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.
4 Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada
A, para ruido de automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de
dispositivos de cierre, este índice caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados.
5 Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire
acondicionado o ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea indirecta,
se caracterizan por la diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta,
ponderada A, Dn,s,A, en dBA.
6
Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un
2

aula, se caracteriza por el área de absorción acústica equivalente medio, AO,m, en m .
7
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características
acústicas de los productos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en
laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el
pliego de condiciones.
En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo del
índice global de reducción acústica mediante la ley de masa para elementos constructivos
homogéneos enlucidos por ambos lados.
En la expresión A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel global de presión de ruido
de impactos normalizado para elementos constructivos homogéneos.
4.3
Control de recepción en obra de productos
1
En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control
para la recepción de los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los
ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los
apartados anteriores.
2
Deberá comprobarse que los productos recibidos: a) corresponden a los
especificados en el pliego de condiciones del proyecto; b) disponen de la documentación
exigida; c) están caracterizados por las propiedades exigidas; d) han sido ensayados, cuando
así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el di
rector de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 3 En el control se
seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.

2.3.4. Construcción
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que
deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.
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5.1
Ejecución
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7
de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de
ejecución de los elementos constructivos. En especial se tendrán en cuenta las
consideraciones siguientes:
5.1.1 Elementos de separación verticales y tabiquería
1
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en
los elementos de separación verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos
caras de un elemento de separación vertical, no serán coincidentes, excepto cuando se
interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso laminado.
2 Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos
eléctricos deben ser estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para
mecanismos en el caso de los elementos de separación verticales de entramado autoportante.
5.1.1.1 De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica
1
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las
especificaciones del fabricante de las piezas.
2
Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de
tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto.
3
En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de
fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que
puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de
mortero o restos de material acumulados en la cámara. El material absorbente acústico o
amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no
rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el
desplazamiento del mismo dentro de la cámara.
4 Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al
resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para
cada tipo de material.
5 En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo
acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja
que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el
forjado superior, para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos
enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada.
6 De la misma manera, deben evitarse: a) los contactos entre el enlucido del tabique o
de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un
elemento de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta; b) los
contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido
de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el
exterior.
5.1.1.2 De entramado autoportante y trasdosados de entramado
1 Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben montarse
en obra según las especificaciones de la UNE 102040 IN y los trasdosados, bien de entramado
autoportante, o bien adheridos, deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE
102041 IN. En ambos casos deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y
bandas de estanquidad establecidos por el fabricante de los sistemas.
2
Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros
elementos constructivos deben tratarse con pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la
solución.
3
En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de
yeso laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre
placas ancladas a un mismo lado de la perfilería autoportante.
4
El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la
cámara debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de
la perfilería utilizada.
5 En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se
cepillará la fábrica para eliminar rebabas y se dejarán al menos 10 mm de separación entre la
fábrica y los canales de la perfilería.
5.1.2 Elementos de separación horizontales
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5.1.2.1 Suelos flotantes
1
Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado
debe estar limpio de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos.
2
El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y
no debe interrumpirse su continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de material
aislante, conforme a lo establecido por el fabricante del aislante a ruido de impactos.
3 En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre
un material aislante a ruido de impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con una
barrera impermeable previamente al vertido del hormigón.
4 Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales,
tabiques y pilares deben realizarse de tal manera que se eliminen contactos rígidos entre el
suelo flotante y los elementos constructivos perimétricos.
5.1.2.2 Techos suspendidos y suelos registrables
1
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el
suelo registrable, debe evitarse que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las
capas que forman el techo o el suelo.
2
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben
formar una conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no debe
disminuir el aislamiento acústico inicialmente previsto.
3
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la
cámara, éste debe rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el
dorso de las placas y zonas superiores de la estructura portante.
4 Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo
suspendido o el suelo registrable, especialmente los encuentros con elementos de separación
verticales entre unidades de uso diferentes.
5.1.3 Fachadas y cubiertas
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas)
y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que
quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.
5.1.4 Instalaciones
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o
puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos
constructivos.
5.1.5 Acabados superficiales
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos
constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades
absorbentes acústicas de éstos.
5.2
Control de la ejecución
1
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de
obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el
artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.
2
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los
controles establecidos en el pliego de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en
el mismo.
3
Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación
que pueda introducirse durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.
5.3
Control de la obra terminada
1
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I
del CTE.
2 En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación
del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN
ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La
valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H.
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3 Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los
valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de
este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto
y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
4
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de
aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de
microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior
se realizará con dichos dispositivos cerrados.
2.3.5. Mantenimiento y conservación
1 Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las
condiciones acústicas exigidas inicialmente.
2 Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los
materiales o productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con
materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las
características acústicas del mismo.
3 Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad
de uso, como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica
sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad.

2.4. CUMPLIMIENTO DEL DB-HE (DOCUMENTO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA)
2.4.1. Sección HE 0 Limitación del consumo energético
Esta sección no es de aplicación ya que no es un edificio de nueva construcción, se
trata de un cambio de uso que no implica ampliación del edificio existente, además no es un
edificio que esté planteado para estar abierto permanentemente y sea acondicionado.

2.4.2. Sección HE 1 Limitación de demanda energética
Demanda energética.
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en
la que se ubican, según la zona climática establecida a partir de valores tabulados, donde se
establecen 12 zonas climáticas identificadas mediante una letra, correspondiente a la división
de invierno, y un número, correspondiente a la división de verano. La zona climática de
cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla B.1 del Apéndice B
del DB HE - 1 en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y la altura
de referencia de la capital de su provincia.
Intervenciones en edificios existentes
El proyecto define la intervención en un edificio existente, concretamente se trata de un
cambio de uso con reforma en la que se renueva más del 25% de la superficie total de la
envolvente térmica final del edificio. Por lo tanto se limitará la demanda energética conjunta del
edificio de manera que se inferíos a la del edificio de referencia.
Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia.
Se evalúa la demanda energética del edificio mediante la comparación de ésta con la
correspondiente a un edificio de referencia partir del edificio objeto, con su misma forma,
tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, y
unas soluciones constructivas tipificadas.
En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior
de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire,
para unas condiciones normales de utilización de los edificios.
A continuación se incluye la documentación justificativa de esta exigencia.

Memoria

45

Código Técnico de la Edificación

Proyecto: rehabilitación antiguos chalets de la font roja
Fecha: 31/10/2014
Localidad: Alcoy
Comunidad: Comunidad Valenciana

HE-1
Opción
General

Proyecto
rehabilitación antiguos chalets de la font roja
Localidad

Comunidad
Alcoy

Comunidad Valenciana

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto
rehabilitación antiguos chalets de la font roja
Localidad
Alcoy
Dirección del Proyecto
av. Doctor Espinós (Paraje Font Roja)
Autor del Proyecto
Santiago Pastor Vila
Autor de la Calificación
arquitecto col. COACV 7843
E-mail de contacto

Comunidad Autónoma
Comunidad Valenciana

Teléfono de contacto
965546986

Tipo de edificio
Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

Calefacción

Refrigeración

% de la demanda de Referencia

71,9

89,0

Proporción relativa calefacción refrigeración

71,9

28,1

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con sistema de
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Proyecto
rehabilitación antiguos chalets de la font roja
Localidad

Comunidad
Alcoy

Comunidad Valenciana

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Nombre

Planta

Clase
higrometria

Uso

Área
(m²)

Altura
(m)

P01_E01

P01

Intensidad Media - 8h

3

330,00

4,30

P02_E01

P02

Intensidad Media - 8h

3

100,00

3,00

P03_E01

P03

Intensidad Baja - 8h

3

100,00

0,10

3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Nombre

K
(W/mK)

e
(kg/m³)

Cp
(J/kgK)

R
(m²K/W)

Z
Just.
(m²sPa/kg)

Mortero de cemento o cal para albañilería y

1,000

1525,00

1000,00

-

10

--

Caliza blanda [1600 < d < 1790]

1,100

1695,00

1000,00

-

25

--

Mortero de cemento o cal para albañilería y

0,550

1125,00

1000,00

-

10

--

BC con mortero aislante espesor 290 mm

0,295

910,00

1000,00

-

10

--

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm

-

-

-

-

--

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10

0,512

900,00

1000,00

-

10

--

Hormigón armado 2300 < d < 2500

2,300

2400,00

1000,00

-

80

--

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

0,029

30,00

1000,00

-

20

SI

Arena y grava [1700 < d < 2200]

2,000

1450,00

1050,00

-

50

--

110,000

7200,00

380,00

-

1e+30

--

-

-

-

-

--

0,090

200,00

1600,00

50

--

Zinc
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo
Tablero contrachapado d < 250

Fecha: 01/10/2014
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Nombre
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

Comunidad Valenciana

K
(W/mK)

e
(kg/m³)

Cp
(J/kgK)

R
(m²K/W)

0,031

40,00

1000,00

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm

-

-

-

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,250

825,00

1000,00

Z
Just.
(m²sPa/kg)

-

1

SI

0,18

-

--

-

4

--

3.2.2 Composición de Cerramientos
Nombre
FACHADA EXISTENTE

FACHADA NUEVA

SOLERA

CUBIERTA

LOSA

Fecha: 01/10/2014

U
(W/m²K)
1,00

0,62

0,48

0,35

1,78

Material

Espesor
(m)

Mortero de cemento o cal para albañilería y para

0,020

Caliza blanda [1600 < d < 1790]

0,550

Mortero de cemento o cal para albañilería y para

0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para

0,020

BC con mortero aislante espesor 290 mm

0,290

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm

0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm

0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para

0,020

Hormigón armado 2300 < d < 2500

0,200

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

0,050

Arena y grava [1700 < d < 2200]

0,200

Zinc

0,010

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal

0,000

Tablero contrachapado d < 250

0,020

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

0,070

Hormigón armado 2300 < d < 2500

0,250

Hormigón armado 2300 < d < 2500

0,300

Ref: 3CA7B2A2816D39C

Página: 3

HE-1
Opción
General

Proyecto
rehabilitación antiguos chalets de la font roja
Localidad

Comunidad
Alcoy

Nombre
LOSA

Comunidad Valenciana

U
(W/m²K)
1,78

Espesor
(m)

Material
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm

0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,020

3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
U
(W/m²K)

Nombre

Factor solar

Just.

VER_DB2_4-12-331

1,80

0,75

SI

VER_DB2_4-6-331

2,50

0,53

SI

3.3.2 Marcos
U
(W/m²K)

Nombre

Just.

VER_Normal sin rotura de puente térmico

5,70

--

VER_Madera de densidad media alta

2,20

--

3.3.3 Huecos
Nombre

FIJA

Acristalamiento

VER_DB2_4-6-331

Marco

VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco

10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

50,00

U (W/m²K)

2,82

Fecha: 01/10/2014

Ref: 3CA7B2A2816D39C
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HE-1
Opción
General

Proyecto
rehabilitación antiguos chalets de la font roja
Localidad

Comunidad
Alcoy

Comunidad Valenciana

Factor solar

0,49

Justificación

SI

Nombre

ABATIBLE

Acristalamiento

VER_DB2_4-12-331

Marco

VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco

12,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

50,00

U (W/m²K)

2,27

Factor solar

0,68

Justificación

SI

Nombre

PUERTA

Acristalamiento

VER_DB2_4-6-331

Marco

VER_Madera de densidad media alta

% Hueco

26,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

60,00

U (W/m²K)

2,42

Factor solar

0,41

Justificación

SI

Nombre

PUERTA SEUNDARIA

Acristalamiento

VER_DB2_4-6-331

Marco

VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco

44,00

Fecha: 01/10/2014

Ref: 3CA7B2A2816D39C
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HE-1
Opción
General

Proyecto
rehabilitación antiguos chalets de la font roja
Localidad

Comunidad
Alcoy

Comunidad Valenciana

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

60,00

U (W/m²K)

3,91

Factor solar

0,37

Justificación

SI

3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK)

FRSI

Encuentro forjado-fachada

0,17

0,79

Encuentro suelo exterior-fachada

0,17

0,80

Encuentro cubierta-fachada

0,17

0,80

Esquina saliente

0,12

0,75

Hueco ventana

0,18

0,65

-0,36

0,88

Pilar

0,84

0,59

Unión solera pared exterior

0,10

0,75

Esquina entrante

Fecha: 01/10/2014

Ref: 3CA7B2A2816D39C
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HE-1
Opción
General

Proyecto
rehabilitación antiguos chalets de la font roja
Localidad

Comunidad
Alcoy

Comunidad Valenciana

4. Resultados
4.1. Resultados por espacios

Espacios

Área
(m²)

Nº espacios
iguales

Calefacción
% de max

Calefacción
% de ref

Refrigeración Refrigeración
% de max
% de ref

P01_E01

330,0

1

100,0

76,4

54,1

86,8

P02_E01

100,0

1

49,8

51,8

100,0

93,3

Fecha: 01/10/2014

Ref: 3CA7B2A2816D39C
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Opción
General

Proyecto
rehabilitación antiguos chalets de la font roja
Localidad

Comunidad
Alcoy

Comunidad Valenciana

5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

Tipo
Material

Nombre
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

Acristalamiento

VER_DB2_4-12-331
VER_DB2_4-6-331

Fecha: 01/10/2014

Ref: 3CA7B2A2816D39C
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Características exigibles a los productos
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas
de los productos de construcción que componen su envolvente térmica. Se distinguen los
productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para los huecos y
lucernarios.
Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las
siguientes propiedades higrométricas:
a) la conductividad térmica ë (W/mK);
b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì.
En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:
a) la densidad ñ (kg/m3);
b) el calor específico cp (J/kg.K).
Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parámetros:
a) Parte semitransparente del hueco por:
i)

la transmitancia térmica U (W/m2K);

ii)

el factor solar, g┴.

b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:
i)

la transmitancia térmica U (W/m2K);

ii)

la absortividad á.

Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados
para cada producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de
producto.
En el pliego de condiciones del proyecto se expresan las características higrotérmicas
de los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la
envolvente térmica del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se
podrán tomar los datos allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben
incluirse los cálculos justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden
calcular a partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001.
En general y salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura
de 10 ºC y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y
50 % de humedad relativa.
Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica
Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las
expresadas mediante los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado
2 de este Documento Básico.
El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de
condiciones del proyecto se consignan los valores y características exigibles a los cerramientos
y particiones interiores.
Control de recepción en obra de productos
En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de
control para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores
de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
Debe comprobarse que los productos recibidos:
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a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la
frecuencia establecida.
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.
En cumplimiento del punto b, del apartado 1.2.1 de la Sección HE1 del DB HE durante
la construcción de los edificios se deben comprobar las indicaciones descritas en el apartado 5,
de la Sección HE1 del DB HE.

2.4.3. Sección HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
En este apartado se justifica el cumplimiento de los aspectos generales del RITE,
según el Anexo I del CTE, al apartado del Cumplimiento del CTE, sección HE2 Rendimiento de
las Instalaciones Térmicas.
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y
dimensionado”, I.T.02 “Montaje”, I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se realiza
en la documentación técnica exigida (proyecto específico o memoria técnica) en el anexo
correspondiente al cálculo de instalaciones, en los planos correspondientes y en las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
A través de este reglamento se justifica la exigencia básica según la cual los edificios
dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes.
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de
producción de ACS (agua caliente sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar
térmico e higiene de las personas:
Es de aplicación el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construcción
Es de aplicación el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se reforman
las instalaciones térmicas de forma que ello supone una modificación del proyecto o
memoria técnica original. En este caso la reforma en concreto se refiere a
La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua
caliente sanitaria o la modificación de los existentes
La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de
equipos generadores de calor o de frío
El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables
Es de aplicación el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se modifica
el uso para el que se habían previsto las instalaciones térmicas existentes
No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una
reforma, o ampliación de un edificio existente, que no supone una modificación,
sustitución o ampliación con nuevos subsistemas de la instalación térmica en cuanto a
las condiciones del proyecto o memoria técnica originales de la instalación térmica
existente.
No es de aplicación el RITE, dado que las instalaciones térmicas no están destinadas al
bienestar térmico ni a la higiene de personas.
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INSTALACIONES PROYECTADAS:
No se proyecta ninguna de las instalaciones enumeradas a continuación:
Instalación para la producción de ACS
Instalación de calefacción.

Potencia instalada: 70 kW

Instalación de refrigeración

Potencia instalada:

(kW)

Instalación de ventilación

Potencia instalada:

(kW)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
No requiere documentación técnica, ya que no se proyecta instalación térmica, ni
producción de A.C.S.
La producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante calentadores instantáneos,
calentadores acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un
único elemento prefabricado por lo que no es preceptiva la presentación de proyecto ni
memoria técnica de diseño ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La
instalación se ejecutará según los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de
ejecución
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P < 5 kW, por lo que no es
preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y
planos incluidos en el presente proyecto de ejecución.
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal 5kW ≤ P ≤ 70kW, por lo
que se redacta una MEMORIA TÉCNICA de diseño a partir de los cálculos y planos
incluidos en el presente proyecto de ejecución.
Redactada por el autor del proyecto de ejecución
Redactada por el instalador autorizado
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P > 70 kW, por lo que es
necesaria la redacción de un PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIONES
TÉRMICAS. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos recogidos en el
proyecto específico de las instalaciones térmicas incluido en el presente proyecto de
ejecución.

EXIGENCIAS TÉCNICAS:
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas
y calculadas de tal forma que:
-. Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una
calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del
edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente.
-. Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y,
como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes
atmosféricos.

Memoria

48

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

-. Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio
ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o
enfermedades.
Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la documentación
técnica descrita en el apartado 3 de la presente justificación, según se establece en el artículo
15 del RITE.

2.4.4. Sección HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Procede la justificación de este apartado según el apartado 1.1 de la Sección HE3
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación ya que se trata de un edificio de nueva
construcción no residencial.
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona se determina
mediante el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI).

VEEI tabla 2.1 HE-3
Zonas de actividad diferenciada

VEEI límite

VEEI proyectado

Zona diáfana

Sala usos múltiples

8,0

2.59

vestíbulo

Zonas comunes

6,0

2.65

Aseo femenino

Zonas comunes

6,0

2.07

Aseo f. discapac.

Zonas comunes

6,0

2.19

Aseo masculino

Zonas comunes

6,0

1.99

Aseo m. discapac.

Zonas comunes

6,0

2.19

Almacén

Zonas comunes

6,0

5.06

Limpieza

Zonas comunes

6,0

5.33

Sala usos múltiples

8,0

2.15

Dependencias
Planta baja

Planta primera
Sala multiusos p1a

La potencia máxima instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de
lámparas y equipos auxiliares, no supera los 15 W/m2, como se muestra en la tabla adjunta.
Planta baja

sala diafana 1
vestíbulo
aseo femenino
aseo femenino discapacitados
aseo masculino
aseo masculino discapacitados
almacén
limpieza
Planta primera

sala diáfana 2
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Potencia
instalada
(W)
2679
90
115
30
145
30
22
22

Potencia

Potencia
instalada
(W)
740

potencia

[W/m2]
13,69
5,7
7,49
6,2
7,36
6,21
8,72
8,72

[W/m2]
11,35
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Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control
y regulación con las siguientes condiciones:
a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema
de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en
cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y
apagado por sistema de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador
temporizado;
b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen
proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación
en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6
metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una
distancia inferior a 5 metros de la ventana.

2.4.5. Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
No es de aplicación ya que no existe demanda de agua caliente sanitaria (ACS).

2.4.6. Sección HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
No procede la justificación de este apartado al contar con menos de 5.000,00 m2 de
superficie construida.

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero 2018.

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.
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INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de la actuación se han considerado previamente diversas soluciones
estructurales adaptadas a las condiciones del lugar de emplazamiento de la misma y sobre
todo a las necesidades del proceso de rehabilitación.
De las diferentes alternativas, las evaluaciones técnicas y económicas aconsejan como más
favorable una estructura de hormigón in situ, teniendo en cuenta todas las normas vigentes.
1.1 Reglamentación y normas adoptadas
En la redacción del presente anexo se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:








EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
EAE-11 Instrucción de acero estructural
CTE DB SE “Seguridad Estructural”
CTE DB SE-AE “Acciones en la edificación”
CTE DB SE-C “Cimientos”
CTE DB SE-A “Acero”
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente

1.2 Descripción
Básicamente, la actuación de rehabilitación implica, en cuanto a estructuras portantes, dos
acciones. Por un lado, la construcción de un nuevo sistema estructural interior que
complemente a las fachadas existentes que van a conservarse, en el módulo de una planta,
configurando una nave diáfana con cubrición a dos aguas. Y, por otro lado, la construcción de
un sistema estructural ex-nuovo para erigir el nuevo módulo de dos alturas, que cuenta con un
forjado intermedio y cubierta, también, a dos aguas.
La cubierta, de la nave está formada por una losa de hormigón armado, de 25cm de canto, que
verterá las aguas perpendicularmente a la fachada. Esta cubierta descansará sobre dos
alineaciones de pilares metálicos de sección hueca circular de diámetro 200 mm y 6mm de
espesor rellenos de hormigón, y que, a su vez, están cimentados sobre dos zapatas corridas y
excéntricas, paralelas a las fachadas anterior y posterior, de 100 cm de lado y 80 de canto,
dejando una distancia libre de unos 20cm entre el pilar y la cara interior de la fachada. La unión
entre el pilar metálico y la losa que conformará la cubierta se materializará mediante un ábaco
formado por una placa de anclaje a la que se le soldarán perfiles metálicos UPN en forma de
cruz. Existen unos prominentes aleros que se conforman mediante losas de hormigón armado
de 17 cm de espesor.
El módulo de dos plantas está sustentado sobre cuatro pilares de hormigón de sección 30x50.
Tanto el forjado de la planta intermedia como la cubierta serán losas macizas de hormigón
armado de 25cm de canto, a excepción de los vuelos de la cubierta. En este caso las aguas
caerán paralelas a la fachada principal. También existen aleros y voladizos en las dos
direcciones que se ejecutarán mediante losas de hormigón armado de 17cm de espesor.

1.3 Naturaleza del terreno
A efectos de cálculo de cimentaciones, se considerará un terreno con tensión admisible de
0.20MPa. El promotor no ha encargado el correspondiente Estudio geotécnico aún, por lo que
deberá comprobarse tras la apertura de las zanjas y pozos que el estado del suelo es capaz de
asumir este valor, cosa, que por otra cosa es muy esperable, siendo previsible que afloren
estratos rocosos a profundidades someras.

Descripción y Cálculo de la estructura
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BASES DE PROYECTO

2.1 Criterios de seguridad
Para justificar la seguridad de las estructuras diseñadas, así como su aptitud en servicio, se
utilizará el método de los estados límites.
Los estados límites se clasifican en:


2.1.1

Estados límites de servicio
Estados límites últimos
Estados límites de servicio (E.L.S.)

Se consideran los siguientes estados límites de servicio:




2.1.2.

E.L.S. de deformaciones que afecten a la apariencia o funcionalidad de la obra, o que
causen daño a elementos no estructurales.
E.L.S. de vibraciones inaceptables para los usuarios del edificio o que puedan afectar a
su funcionalidad o provocar daños en elementos no estructurales.
E.L.S. de compresión excesiva del hormigón.
E.L.S. de fisuración del hormigón traccionado.
Estados límites últimos (E.L.U.)

Los estados límites últimos que se deben considerar son los siguientes:



E.L.U. de pérdida de equilibrio, por falta de estabilidad de una parte o de la totalidad de
la estructura, considerada como un cuerpo rígido.
E.L.U. de rotura, por deformación plástica excesiva, inestabilidad local o pérdida de
estabilidad de una parte o de la totalidad de la estructura.

2.2 Materiales:
2.2.1

Hormigón [EHE-08]

Tipificación y resistencia a compresión
Se consideran las siguientes resistencias características: 25 y 35 MPa.
Módulo de elasticidad
Para tener en cuenta la variación del módulo de elasticidad con el tiempo se ha considerado la
siguiente expresión:

 s  1E c (t) = E c,28  e 


28
t










0.3

siendo:
Ec (t) módulo de elasticidad en el instante t
Ec,28 módulo de elasticidad a los 28 días
t
instante considerado, expresado en días, a partir de la fecha de
hormigonado.
s
parámetro función del tipo de cemento:
0,20
para cementos de alta resistencia con
endurecimiento rápido
0,25
para cementos de resistencia normal con
endurecimiento normal
0,38
para cementos con endurecimiento lento.
Para Ec,28 se toma el valor:
Descripción y Cálculo de la estructura
4

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

E c,28 = 10.000

3

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

f ck + 8 con fck y Ec,28 en [N/mm²]

Sistema de curado
El sistema de curado previsto es al aire.
Recubrimientos
Debido a las considerables precipitaciones de la zona se considera como ambiente más
desfavorable de proyecto IIb según la tabla 8.2.2 del capítulo 2 de la EHE-08:

Los recubrimientos definidos en el artículo 37.2.4. de la EHE-08 para los tipos de ambiente
descritos son los siguientes:
rnom = rmin + ∆r
Ambiente IIb.
rmin = 20 mm
∆r = 5 mm
elementos ejectuados in situ con control
intenso de ejecución.
Por lo que:
rnom = 20 + 5 = 25 mm
La abertura máxima de fisura para este ambiente se limita a 0.3 mm de acuerdo con la tabla
5.1.1.2 de la norma EHE-08

Descripción y Cálculo de la estructura
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Acero pasivo [EHE-08]

Tipificación y resistencia
Para armadura pasiva: B 500 S
Módulo de elasticidad del acero
Para armadura pasiva:

Ep = 200 000 N/mm²

Coeficiente parcial para la resistencia
Acero de armar
2.2.3

 s = 1,15

Acero estructural (EAE-11)

Los pilares de la nave se ejecutarán mediante perfiles circulares huecos, de 200 mm de
diámetro y 6 mm de espesor, con una altura de 4,5 m. Para las crucetas de los ábacos se
contempla la utilización de perfiles UPN-120. Las chapas y acartelamientos serán de las
dimensiones indicadas en planos.
Se utilizará material S-275 JR.

2.3 Niveles de control
Control de materiales
El control de la calidad del hormigón y de sus materiales componentes, así como el control del
acero de armar se efectuará según lo establecido en la "Instrucción de Hormigón Estructural
EHE".
El fin del control es verificar que la obra terminada tiene las características de calidad
especificadas en el proyecto, que son las generales de la Instrucción EHE. Existen diferentes
niveles de control. La realización del control se adecuará al nivel adoptado en el proyecto.
Control de la ejecución
El control de la calidad de la ejecución de los elementos de hormigón se efectuará según lo
establecido en la Instrucción EHE.
Existen diferentes niveles de control. La realización del control se adecuará al nivel adoptado
para la elaboración del proyecto.
Niveles de control
En el proyecto se adoptan los siguientes niveles de control según la definición de EHE:
Acero
Todos los casos:
Normal
Hormigón
Todos los casos:
Estadístico
Ejecución
Todos los casos:
Intenso
Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia
Los controles anteriormente definidos están en acuerdo recíproco con los coeficientes parciales
de seguridad para la resistencia, adoptados en los cálculos justificativos de la seguridad
estructural. Los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia adoptados son:
Hormigón: 1,5
Acero de armar: 1,15
Acero estructural: 1,05
Descripción y Cálculo de la estructura
6

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

3

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

ACCIONES

Valores característicos de las acciones.

3.1 Acciones permanentes
3.1.1

Acciones permanentes de valor constante (G)

Las cargas permanentes son producidas por el peso de los elementos que conforman parte de
la estructura. Se clasifican en:



Peso propio
Cargas muertas

Peso propio
Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales. Se considerarán los
siguientes pesos específicos.



Acero estructural: 78.5 KN/m2
Hormigón armado: 25 KN/m2

Cargas muertas
Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales. En esta
estructura se consideran los siguientes:

3.1.2



Forjado intermedio: 3 KN/m2 (Peso de solado + tabiquería)



Cubiertas: 0.7 KN/m2.

Acciones permanentes de Valor no constante (G*)

Se trata de acciones de carácter permanente cuyo valor varía con el paso del tiempo,
generalmente obedeciendo a modelos de comportamiento conocidos. Suelen producirse por
acciones reológicas como la retracción y la fluencia.
En esta estructura no se contemplan.

3.2 Acciones Variables
Sobrecarga de uso (Q)


Forjado intermedio: 5 KN/m2, categoria C3.



Cubiertas: 1 kN/m², categoría G1.

Viento
Al quedar los pilares dentro de la fachada existente estos no sufrirán empuje del viento. Sí que
lo sufrirá sin embargo la cubierta a dos aguas, por lo que deberá ser calculado según la tabla
D.6 del documento CTE SE-AE. Las fachadas que se mantienen han demostrado, incluso en la
situación actual en la que su cabeza no está arriostrada, que resisten las ráfagas.
Zona eólica: B
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,
Descripción y Cálculo de la estructura
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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.

Viento X
Viento Y
qb
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
(kN/m²)
0.45
0.74
0.80
-0.40
0.66
0.77
-0.40

Anchos de banda
Ancho de banda Y
Plantas
(m)
cuberta1
0.00
Mensulas, Forjado y cubierta 2
10.00

Ancho de banda X
(m)
0.00
9.00

Coeficientes de Cargas
+X: 1.00

-X:1.00

+Y: 1.00

-Y:1.00

Planta
cubierta
Forjado

Cargas de viento
Viento X
(kN)
9.727
3.881

Viento Y
(kN)
8.538
3.406

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.

Descripción y Cálculo de la estructura
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Nieve
CÁLCULO ACCION DE NIEVE SEGÚN CTE-AE
1. NIEVE EN TERRENO HORIZONTAL
Localidad:
Altitud
Zona
climática

Font Roja (Alcoy)
1356,00 msnm

sk

5
1,30 KN/m2 Tabla E.2

2. COEFICIENTE FORMA CUBIERTA
Para cubiertas con pendientes menores de 30º
μ=
1 Cornisas

3. CARGA DE NIEVE qn= μ.sk
qn=

1,69 KN/m2

A pesar de cumplir con el código técnico con este dato, se tomará un valor tres veces superior
ya que esta es una zona de grandes nevadas: 1.69x3= 5.07 KN/m2

3.3 Acción sísmica [NCSE-02]
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

3.3.1

Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)

ab : 0.070 g
K : 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

 : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal
Parámetros de cálculo

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso
Fracción de sobrecarga de nieve

: 0.60
: 1.00

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Descripción y Cálculo de la estructura
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plicar los desplazamientos 1.00
Valorr para multip

Dire
ecciones de
e análisis

Acció
ón sísmica se
egún X
Acció
ón sísmica se
egún Y

3.3.2

Espectro
o de cálculo

ectro elástico de aceleracciones
Espe

Coef.Amplifiicación:
Sae  ac  (T)
(
Donde:

(T)  1  (2,5
(
   1) 

T
TA

T  TA
TA  T  TB

(T)  2,5  
(T) 

KC

T

T  TB

El valor máx
ximo de las ordenadas
o
espectrales es
0.182 g.
NCSE-02 (2.2, 2.3
2 y 2.4)

Parámetros nece
esarios para la definición del espectro
o
A
s
sísmica
de cá
álculo (NCSE
E-02, 2.2)
ac: Aceleración

ac :

0.073

ab :

0.070

:

1.00

S:

1.04

C:

1.30

ac  S    ab
ab: Acelerac
ción básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1))
 Coeficiente adimensio
:
onal de riesg
go

Tipo de
e construcció
ón: Construccciones de im
mportancia no
ormal
S: Coeficien
nte de amplificación del te
erreno (NCS
SE-02, 2.2)

C
S
1,2
25
S

a
C
C
( 
)
 3,33  (  b  0,1)  (1
1,2
1,25
25
g

S  1, 0
C: Coe
eficiente del terreno
t
(NCS
SE-02, 2.4)

  ab  0,1g
0,1
1g    ab  0,
0 4g

0, 4g
4    ab
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Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
: Coeficiente adimensional de riesgo

ab :

0.070

:

1.00

:

1.00

:

5.00

TA :

0.13

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)

K:

1.00

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)

C:

1.30

TB :

0.52

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)

K:

1.00

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)

C:

1.30

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)

5
 


0,4

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)

TA 

KC
10

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)

TB 

KC
2,5

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II
Espectro de diseño de aceleraciones
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el
espectro elástico por el coeficiente () correspondiente a
cada dirección de análisis.


 T 

Sa  ac  1   2,5   1  



 TA 

Sa  ac  2,5 
Sa  ac 




T  TA
TA  T  TB

KC 

T


T  TB

: Coeficiente de respuesta



:

0.50

:

1.00

:

5.00

:

2.00

ac :

0.073

K:

1.00




: Coeficiente dependiente del amortiguamiento
(NCSE-02, 2.5)

5
 


0,4

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

%

: Coeficiente de comportamiento por ductilidad

(NCSE-02, 3.7.3.1)
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1):
Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y
Anejo 1)

g
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C:

1.30

TA :

0.13

s

TB :

0.52

s

TA: Periodo característic
co del especttro (NCSE-02,

2.3)

TB: Periodo característic
co del especttro (NCSE-02
2,

2.3)

NCSE-02 (3
3.6.2.2)

p
Coefiicientes de participación
Modo
Modo 1

Modo 2

Modo 3
Total

T

Lx

Ly

Lgz

Mx

My

Hipótesiis X(1)
R=2
0.9
965 0.0036 0.9671 0.2545 0 % 89.69
9 % A = 0.481
1 m/s²
D = 11.35
532 mm
R=2
0.5
512 0.0197 0.0633 0.9978 0.46 % 5.71 % A = 0.893
3 m/s²
D = 5.921
125 mm
R=2
0.4
472 0.9537 0.013 0.3006 93.02
9
% 0.02
2 % A = 0.893
3 m/s²
D = 5.047
785 mm
9
93.48
% 95.42
2%

Hipó
ótesis Y(1)
R=2
A=0
0.481 m/s²
D = 11.3532 mm
R=2
A=0
0.893 m/s²
D=5
5.92125 mm
R=2
A=0
0.893 m/s²
D=5
5.04785 mm

T: Pe
eriodo de vib
bración en se
egundos.
Lx, Ly: Coeficienttes de particiipación norm
malizados en cada dirección del análissis.
Lgz: Coeficiente
C
d participacción normalizzado correspo
de
ondiente al grado
g
de libe
ertad rotacion
nal.
Mx, My: Porcenta
aje de masa desplazada por cada mo
odo en cada dirección de
el análisis.
R: Relación
R
entre
e la aceleracción de cálcculo usando la ductilidad asignada a la estructurra y la

acele
eración de cá
álculo obtenid
da sin ductilidad.
A: Ac
celeración de
e cálculo, inccluyendo la ductilidad.
d
D: Co
oeficiente de
el modo. Equ
uivale al desp
plazamiento máximo del grado de libertad dinámiico.

Repre
esentación de
d los periodos modales

epresenta el rango de pe
eriodos abarcado por los
s modos estu
udiados, con
n indicación de
d los
Se re
modo
os en los que
e se desplaza más del 30
0% de la mas
sa:
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Hipótesis Sismo 1

Hipótesis
modal

T
(s)

A
(g)

Modo 1

0.965

0.049

Modo 3

0.472

0.091

3.4 Valores representativos de las acciones
Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores representativos.
Una misma acción puede tener un único o varios valores representativos, según se indica a
continuación, en función del tipo de acción.

3.4.1

Acciones permanentes (G)

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el
valor característico Gk.

3.4.2

Acciones permanentes de valor no constante (G*)

Para las acciones permanentes de valor no constante se considerará un único valor
representativo, coincidente con el valor característico Gk.

3.4.3

Acciones variables (Q)

Cada una de las acciones variables puede considerarse con los siguientes valores
representativos:





Valor característico Qk: Valor de la acción cuando actúa aisladamente.
Valor de combinación 0 Qk: Valor de la acción cuando actúa en compañía de alguna
otra acción variable.
Valor frecuente 1 Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante un período de
corta duración respecto a la vida útil de la estructura.
Valor casi-permanente 2 Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante una gran
parte de la vida útil de la estructura.

Los valores de los coeficientes de simultaneidad considerados son los siguientes:
Para sobrecargas de uso en cubiertas solo accesibles para mantenimiento:
0

1

2

0,00

0,00

0,00

0

1

2

0,60

0,50

0,00

1

2

Para sobrecarga variable de viento:

Para sobrecarga variable de nieve:
0
Descripción y Cálculo de la estructura
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0,20

0,00

0

1

2

0,70

0,70

0,60

0

1

2

0,70

0,50

0,30

Para sobrecarga en zonas comerciales:

Para sobrecarga en zonas administrativas:

3.4.4

Acciones accidentales (A)

Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, coincidente con el
valor característico Ak, definido en 2.2.4.

3.5 Valores de cálculo de las acciones
Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el
correspondiente coeficiente parcial de seguridad  a los valores representativos de las
acciones, definidos en el apartado anterior.

3.5.1

Estados límites últimos (E.L.U.)

Para los coeficientes parciales de seguridad G se tomarán los siguientes valores básicos:

Situaciones persistentes y
transitorias

Situaciones accidentales

Efecto
favorable

Efecto
desfavorable

Efecto
favorable

Efecto
desfavorable

G = 1,0

G = 1,35

G = 1,0

G = 1,0

Reológicas

G* = 1,0

G* = 1,35

G* = 1,0

G* = 1,0

Acciones del
terreno

G* = 1,0

G* = 1,50

G* = 1,0

G* = 1,0

Q = 0

Q = 1,50

Q = 0

Q = 1,0

--

--

A = 1,0

A = 1,0

Concepto
Acciones permanentes
Acciones
permanentes de
valor no constante
Acciones variables
Acciones accidentales

3.5.2

Estados límites de servicio (E.L.S.)

Para los coeficientes parciales de seguridad se tomarán los siguientes valores:
Concepto
Acciones permanentes
Acciones permanentes de valor no
constante

Situaciones persistentes y transitorias
Efecto favorable
Efecto desfavorable
G = 1,0
G = 1,0
G* = 1,0

G* = 1,0
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Q = 1,0
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COMBINACIÓN DE ACCIONES

Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las
acciones cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se indican a
continuación.

4.1 Estados límites últimos

4.1.1

Situaciones persistentes y transitorias

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán
de acuerdo con el siguiente criterio:



G, j
j1

G k, j +  G *,i G *k,i +  Q,1 Qk,1 +  Q,i 0,i Qk,i
i 1

i >1

Donde:
valor representativo de cada acción permanente
valor representativo de cada acción permanente de valor no constante
valor representativo (valor característico) de la acción variable dominante
valores representativos (valores de combinación) de las acciones variables
concomitantes con la acción variable dominante

Gk,j
G*k,i
Qk,1
0,i Qk,i

4.1.2

Situaciones accidentales

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán
de acuerdo con el siguiente criterio:



G, j
j1

G k, j +   G *,i G *k,i +  Q,1  1,1 Q k,1 +   Q,i  2,i Q k,i +  A A k
i 1

i >1

Donde:
Gk,j; G*k,i
1,1 Qk,1
2,1 Qk,j
Ak
4.2

valores representativos definidos en 2.2.1
valor representativo (valor frecuente) de la acción variable dominante
valores representativos (valores casi-permanentes) de las acciones variables
concomitantes con la acción variable dominante y la acción accidental
valor representativo (valor característico) de la acción accidental

Estados límites de servicio

Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias,
excluyéndose las accidentales.
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán
de acuerdo con los siguientes criterios:

4.2.1

Combinación característica (poco probable o rara):



G, j
j1

Gk, j +



G *,i
i1

G *k,i +  Q,1 Qk,1 +



Q,i

 0,i Qk,i

i>1

Descripción y Cálculo de la estructura
16

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

4.2.2

Combinación frecuente:


4.2.3

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

G, j
j1

Gk, j +



G *,i
i1

G *k,i +  Q,1 1,1 Qk,1 +



Q,i

 2,i Qk,i

i>1

Combinación casi-permanente:



G, j
j1

5

MÉTODO DE CÁLCULO

5.1

Programas utilizados

Gk, j +



G *,i
i1

G *k,i +



Q,i

 2,i Qk,i

i>1

Programa CypeCAD.
Es un programa de análisis matricial que determina desplazamientos, esfuerzos y tensiones en
una estructura, resultantes de las condiciones de contorno impuestas y de las fuerzas
aplicadas.
El programa realiza un análisis estático o dinámico, lineal o no lineal, en dos o tres
dimensiones. El técnico que suscribe cuenta con una licencia de utilización de este programa.
Prontuario informático del hormigón estructural
El prontuario informático está desarrollado por el Instituto Español del Cemento y sus
Aplicaciones (IECA) concebido como un grupo de programas para el análisis, dimensionado y
armado de secciones de hormigón estructural, que permite realizar los siguientes cálculos y
comprobaciones:
 Permite definir el módulo de deformación longitudinal del hormigón y su
evolución con el tiempo, coeficientes de fluencia, deformaciones de
retracción, etc.
 Realiza la comprobación y dimensionado de secciones y elementos
estructurales.
 Permite el estudio de los Estados Límite Últimos debidos a tensiones
normales, cortante, torsión, punzonamiento, anclaje y solapo, rasante
en juntas de hormigón e inestabilidad en soportes esbeltos, es decir,
todos los Estados Límite Últimos definidos por la Instrucción EHE y de
los Estados Límite Servicio de deformaciones y fisuración.

5.2

Modelo de cálculo

Para abordar el cálculo la estructura utilizaremos dos modelos, uno por módulo.
Por una parte está el módulo de dos plantas, formado por forjado intermedio y la cubierta 2. El
chalet es asimétrico (en un lado tiene escalera y en otro no), y recibe empuje de viento en sus
fachadas.
Por otro lado está la nave diáfana, que cuenta solo con cubierta y no recibe acción de viento
en sus pilares, ya que ésta la absorbe el muro exterior existente.
Las modelizaciones consisten en:
Módulo de dos plantas: Elemento sólido en tres dimensiones, de forma que se puedan evaluar
con exactitud los efectos de la losa de forjado y de cubierta sobre las vigas y pilares que los
sostienen, así como el efecto del viento y del sismo. En este módulo todos los elementos son
de hormigón armado.
Módulo de una planta: Al tratarse de una nave, el pórtico tipo se repite en geometría y cargas.
Descripción y Cálculo de la estructura
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Se trata de un pórtico plano en el que actúan tanto el sismo como las cargas de cubierta. El
ancho de la losa considerado en este pórtico corresponde con la separación existente entre
pilares (suma de dos semiluces). En este caso la losa de cubierta es de hormigón armado, y
apoya sobre unos perfiles tubulares metálicos de diámetro 200mm y 6mm de espesor relleno
de hormigón.
En este último caso, se realizará el análisis de la cubierta considerando dos fases: en la inicial
se produce apoyo parcial de la misma en los muretes existentes y posteriormente se contempla
hipotéticamente y para quedar del lado de la seguridad, la opción de que estos desaparezcan.

Fase 1: Muro exterior existente

Fase 2: Demolición del muro

En ambos casos la cubierta es a dos aguas y tiene una cornisa en voladizo. Aunque se
dimensiona más adelante a flexión y corte como elemento empotrado, esta no se ha tenido en
cuenta a efectos de cálculo de los esfuerzos en la losa de cubierta, ya que tendrán un efecto
favorable al disminuir los momentos positivos en el centro del vano.
Aunque el análisis se hará por separado, también se modelizarán ambos cuerpos juntos, para
estudiar la interacción que pueda tener uno sobre el otro.

Descripción y Cálculo de la estructura
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6

COMPROBACIONES EN MÓDULO DE DOS PLANTAS

6.1

Modelo de cálculo

6.2

Referencias

6.3

Pilares.

6.3.1

Esfuerzos y comprobaciones

P1
Secciones de hormigón
Planta

Tramo
(m)

Esfuerzos pésimos
Dimensión Posición
Pie

cubierta 2

N
Mxx
Myy
Naturaleza
(kN) (kN·m) (kN·m)

Comprobaciones
Qx
(kN)

Qy
(kN)

Disp.

Arm.

Q N,M
(%) (%)

Sism. Disp. S.

Cap.

Aprov. Estado
(%)

G, Q, N

204.6 7.1

-200.0 -159.7 -3.2 Cumple Cumple 41.7 62.3 Cumple N.P.

Cumple 62.3

Cumple

Cabeza G, Q, N

197.0 0.5

129.1

Cumple 67.9

Cumple

Pie

G, Q, V, S 358.8 13.8

-159.7 -3.3 Cumple Cumple 67.9 36.7 Cumple N.P.

-292.9 -234.8 -6.5 Cumple Cumple 57.9 99.3 N.P.

N.P.

Cumple 99.3

Cumple

Cabeza G, Q, V, S 414.0 0.7

233.0

N.P.

Cumple 98.0

Cumple

3.90 m G, Q, N

204.6 7.1

-200.0 -159.7 -3.2 N.P.

N.P.

Cumple 62.3

Cumple

Cabeza G, Q, N

487.5 -9.1

3.90/6.46 50x30
-258.7 -5.5 Cumple Cumple 98.0 72.2 N.P.

cuberta1
Forjado

Mensulas

0.00/3.90 50x30

Cimentación -0.47/0.00 50x30

163.4

-99.5

N.P.

18.4 62.3 N.P.

-4.2 Cumple Cumple 65.2 46.8 Cumple N.P.

Cumple 65.2

Cumple

31.2 99.3 N.P.

N.P.

Cumple 99.3

Cumple

-103.2 -7.7 Cumple Cumple 61.8 60.8 N.P.

N.P.

Cumple 61.8

Cumple

45.8 N.P.

N.P.

Cumple 45.8

Cumple

N.P.

11.4 40.0 N.P.

N.P.

Cumple 40.0

Cumple

N.P.

12.5 38.9 N.P.

N.P.

Cumple 38.9

Cumple

3.90 m G, Q, V, S 358.8 13.8

-292.9 -234.8 -6.5 N.P.

N.P.

Cabeza G, Q, V

747.6 -15.8

194.5

Pie

G, Q, N

526.6 -55.0

-122.7 -81.6

26.5 N.P.

N.P.

9.8

Pie

G, Q, N

499.3 4.9

-159.8 -99.4

-4.3 N.P.

Pie

G, Q, V

763.4 8.5

-132.6 -103.2 -7.7 N.P.
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P2
Secciones de hormigón
Planta

Tramo
(m)

Esfuerzos pésimos
Dimensión Posición

N
Mxx
Myy
(kN) (kN·m) (kN·m)

Naturaleza

Pie

G, Q, N

Cabeza G, Q, N
cubierta 2

Pie

Comprobaciones
Qx
(kN)

Qy
(kN)

Disp.

Arm.

Q N,M
(%) (%)

Sism.

Disp. S.

Cap.

Aprov. Estado
(%)

202.9 -8.4

-193.2 -157.5 5.9

Cumple Cumple 29.7 60.2 Cumple N.P.

Cumple 60.2

Cumple

195.3 3.8

131.2

Cumple Cumple 43.3 38.0 Cumple N.P.

Cumple 43.3

Cumple

-283.5 -250.2 5.0

Cumple Cumple 44.7 92.6 N.P.

N.P.

Cumple 92.6

Cumple

232.0

Cumple Cumple 63.7 72.0 N.P.

N.P.

Cumple 72.0

Cumple

N.P.

Cumple 60.2

Cumple

G, Q, V, S 422.5 -9.2

-157.4 5.9

3.90/6.46 50x30
Cabeza G, Q, V, S 412.2 1.2

-250.2 5.0

cuberta1
Forjado

Mensulas

0.00/3.90 50x30

Cimentación -0.47/0.00 50x30

3.90 m G, Q, N

202.9 -8.4

-193.2 -157.5 5.9

N.P.

Cabeza G, Q, N

460.3 10.6

154.7

-96.3

6.8

N.P.

18.1 60.2 N.P.

Cumple Cumple 64.5 40.2 Cumple N.P.

Cumple 64.5

Cumple

3.90 m G, Q, V, S 422.5 -9.2

-283.5 -250.2 5.0

N.P.

33.1 92.6 N.P.

N.P.

Cumple 92.6

Cumple

Cabeza G, Q, V

700.0 11.1

171.7

-90.9

6.3

Cumple Cumple 56.2 47.9 N.P.

N.P.

Cumple 56.2

Cumple

Pie

G, Q, N

498.3 64.6

-93.7

-64.6

-32.2 N.P.

N.P.

8.3

43.5 N.P.

N.P.

Cumple 43.5

Cumple

Pie

G, Q, N

472.2 -11.5

-158.2 -96.2

6.8

N.P.

N.P.

11.1 41.2 N.P.

N.P.

Cumple 41.2

Cumple

Pie

G, Q, V

715.7 -8.8

-116.4 -90.9

6.3

N.P.

N.P.

11.1 35.0 N.P.

N.P.

Cumple 35.0

Cumple

Disp.

Arm.

N.P.

P3
Secciones de hormigón
Planta

Tramo
(m)

Esfuerzos pésimos
Dimensión Posición
Pie

Naturaleza
G, Q, N

Cabeza G, Q, N
cubierta 2

Pie

Comprobaciones

N
Mxx
Myy
Qx
Qy
(kN) (kN·m) (kN·m) (kN) (kN)

Q N,M
(%) (%)

Sism.

Disp. S.

Cap.

Aprov. Estado
(%)

204.3 -8.4

173.0

146.2 6.3

Cumple Cumple 38.2 57.7 Cumple N.P.

Cumple 57.7

Cumple

196.5 4.9

-137.6 146.2 6.3

Cumple Cumple 62.2 40.3 Cumple N.P.

Cumple 62.2

Cumple

255.4

212.6 7.7

Cumple Cumple 52.6 93.7 N.P.

N.P.

Cumple 93.7

Cumple

-243.2 248.6 6.1

Cumple Cumple 94.1 76.3 N.P.

N.P.

Cumple 94.1

Cumple

N.P.

N.P.

Cumple 57.7

Cumple

13.1 Cumple Cumple 67.8 45.9 Cumple N.P.

Cumple 60.2

Cumple

G, Q, V, S 347.3 -6.1

3.90/6.52 50x30
Cabeza G, Q, V, S 414.9 2.0

cuberta1

Forjado

3.17/3.90 50x30

3.90 m G, Q, N

204.3 -8.4

173.0

Cabeza G, Q, N

418.8 -15.1

-168.4 97.6

3.90 m G, Q, V, S 347.3 -6.1

255.4

Cabeza G, Q, V

611.4 -16.0

G, Q, N

0.00/3.17 50x30

Cimentación -0.47/0.00 50x30

212.6 7.7

N.P.

N.P.
N.P.

16.8 57.7 N.P.
28.2 93.7 N.P.

N.P.

Cumple 93.7

Cumple

-181.7 84.3

18.3 Cumple Cumple 56.4 52.7 N.P.

N.P.

Cumple 95.2

Cumple

424.7 -87.7

102.7

71.7

35.7 Cumple Cumple 54.3 56.6 Cumple N.P.

Cumple 56.6

Cumple

Cabeza G, Q, N

454.4 16.5

-111.7 98.2

13.0 Cumple Cumple 66.4 30.3 Cumple N.P.

Cumple 66.4

Cumple

3.17 m G, Q, V

616.4 -20.1

-183.5 84.1

16.8 N.P.

10.8 54.2 N.P.

N.P.

Cumple 54.2

Cumple

Cabeza G, Q, V

664.2 24.3

-138.8 89.8

16.8 Cumple Cumple 57.6 42.9 N.P.

N.P.

Cumple 57.6

Cumple

Pie
Mensulas

146.2 6.3

N.P.

Pie

G, Q, N

424.7 -87.7

102.7

71.7

35.7 N.P.

N.P.

9.2

56.6 N.P.

N.P.

Cumple 56.6

Cumple

Pie

G, Q, V

627.9 -38.8

83.0

74.6

23.9 N.P.

N.P.

9.8

34.8 N.P.

N.P.

Cumple 34.8

Cumple

Pie

G, Q, N

464.3 -18.2

150.4

98.2

13.0 N.P.

N.P.

11.4 43.2 N.P.

N.P.

Cumple 43.2

Cumple

Pie

G, Q, V

677.4 -20.4

100.9

89.8

16.8 N.P.

N.P.

11.3 33.5 N.P.

N.P.

Cumple 33.5

Cumple

P4
Secciones de hormigón
Planta

Tramo
(m)

Esfuerzos pésimos
Dimensión Posición
Pie

cubierta 2

Comprobaciones

N
Mxx
Myy
Qx
Naturaleza
(kN) (kN·m) (kN·m) (kN)

Qy
(kN)

Disp.

Arm.

Q
(%)

N,M
(%)

Disp. S.

Cap.

Aprov. Estado
(%)

G, Q, N

183.2 -3.8

171.3

Cabeza G, Q, N

197.7 -1.0

-135.3 150.2 -4.7

Cumple Cumple 63.9 38.8

304.2

Cumple Cumple 62.7 100.0 N.P.

N.P.

Cumple 100.0 Cumple

Cumple Cumple 97.9 76.1

N.P.

N.P.

Cumple 97.9

Cumple

N.P.

Pie

G, Q, V, S 427.7 12.8

138.5 -18.0 Cumple Cumple 36.6 58.0

Sism.

258.8 -5.7

Cumple N.P.

Cumple 58.0

Cumple

Cumple N.P.

Cumple 63.9

Cumple

3.90/6.52 50x30
Cabeza G, Q, V, S 417.1 0.8

-243.7 258.8 -5.7

3.90 m G, Q, N

183.2 -3.8

171.3

N.P.

Cumple 58.0

Cumple

Cabeza G, Q, N

462.3 12.9

-183.5 103.5 -11.8 Cumple Cumple 69.4 48.9

Cumple N.P.

Cumple 99.3

Cumple

Cabeza G, Q, N

462.3 12.9

-183.5 103.5 -11.8 Cumple Cumple 69.4 48.9

Cumple N.P.

Cumple 95.2

Cumple

cuberta1

Forjado

Mensulas

3.17/3.90 50x30

0.00/3.17 50x30

138.5 -18.0 N.P.

304.2

Cabeza G, Q, V

693.6 13.8

-219.9 101.3 -16.9 Cumple Cumple 63.5 62.8

N.P.

Pie

471.0 84.4

112.9

81.5

N.P.

N.P.

16.1 58.0

3.90 m G, Q, V, S 427.7 12.8
G, Q, N

258.8 -5.7

N.P.

34.2 100.0 N.P.

-34.7 Cumple Cumple 58.2 56.6

N.P.

Cumple 100.0 Cumple

N.P.

Cumple 92.0

Cumple

Cumple N.P.

Cumple 58.2

Cumple
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Secciones de hormigón
Tramo
(m)

Planta

Esfuerzos pésimos
Dimensión Posición

Cimentación -0.47/0.00 50x30

6.3.2

Naturaleza

Comprobaciones

N
Mxx
Myy
Qx
(kN) (kN·m) (kN·m) (kN)

Qy
(kN)

Disp.

Arm.

Q
(%)

N,M
(%)

Sism.

Disp. S.

Cap.

Aprov. Estado
(%)

Cabeza G, Q, N

497.5 -18.4

-123.6 103.3 -11.8 Cumple Cumple 67.6 33.5

Cumple N.P.

Cumple 67.6

Cumple

3.17 m G, Q, V

698.7 17.7

-220.3 101.2 -15.4 N.P.

12.6 63.8

N.P.

N.P.

Cumple 63.8

Cumple

Cabeza G, Q, V

745.8 -26.0

-166.9 106.8 -15.4 Cumple Cumple 64.5 50.3

N.P.

N.P.

Cumple 64.5

Cumple

N.P.

Pie

G, Q, N

471.0 84.4

112.9

81.5

-34.7 N.P.

N.P.

10.2 56.6

N.P.

N.P.

Cumple 56.6

Cumple

Pie

G, Q, V

754.4 26.2

109.3

101.3 -19.7 N.P.

N.P.

12.5 37.5

N.P.

N.P.

Cumple 37.5

Cumple

Pie

G, Q, N

507.3 13.2

152.1

103.3 -11.8 N.P.

N.P.

11.8 39.6

N.P.

N.P.

Cumple 39.6

Cumple

Pie

G, Q, V

759.1 15.1

118.2

106.8 -15.4 N.P.

N.P.

13.0 37.0

N.P.

N.P.

Cumple 37.0

Cumple

Dimensionado.

Todos los pilares:

6.4

Cimentación

La cimentación se realiza mediante zapatas aisladas



Tensión admisible para situaciones persistentes: 0. 2 MPa
Tensión admisible para situaciones sísmicas y accidentales: 0.3MPa

Comprobaciones

Referencia: P1
Dimensiones: 230 x 230 x 70
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.140185 MPa

Cumple

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.132141 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.196691 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.206304 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.264478 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 199.0 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 402.6 % Cumple
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Referencia: P1
Dimensiones: 230 x 230 x 70
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación

Valores

Estado

- En dirección X:

Momento: 279.01 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 242.42 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 196.40 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 186.59 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 1209.4 kN/m²

Cumple

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 648 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm

Cumple

Mínimo: 53 cm
Calculado: 57 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- P1:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.0013

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.001

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P2
Dimensiones: 230 x 230 x 70
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación

Valores

Estado
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Referencia: P2
Dimensiones: 230 x 230 x 70
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.13371 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.125666 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.181485 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.191001 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.25143 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 189.8 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 382.4 % Cumple

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 257.05 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 230.45 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 180.31 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 177.36 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 1148.9 kN/m²

Cumple

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 615.5 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm

Cumple

Mínimo: 53 cm
Calculado: 57 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- P2:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple
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Referencia: P2
Dimensiones: 230 x 230 x 70
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P3
Dimensiones: 230 x 230 x 70
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.127824 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.118505 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.178836 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.189431 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.247114 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 194.4 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 399.6 % Cumple

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 242.43 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 233.83 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 169.81 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 181.19 kN

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
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Referencia: P3
Dimensiones: 230 x 230 x 70
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación

Valores

Estado

- Situaciones persistentes:

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 1103.6 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 571.4 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm

Cumple

Mínimo: 53 cm
Calculado: 57 cm

Cumple

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- P3:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P4
Dimensiones: 230 x 230 x 70
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación

Valores

Estado

- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.14352 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.133416 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.218665 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.229358 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
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Referencia: P4
Dimensiones: 230 x 230 x 70
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación
- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Valores

Estado

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.280762 MPa

Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 200.8 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 419.9 % Cumple

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 271.86 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 250.84 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 192.28 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 209.44 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 1208.8 kN/m²

Cumple

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 624.4 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm

Cumple

Mínimo: 53 cm
Calculado: 57 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- P4:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.0013

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.001

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Mínimo: 10 cm

Descripción y Cálculo de la estructura
26

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Referencia: P4
Dimensiones: 230 x 230 x 70
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

6.5

Muro perimetral

Se dispone un muro perimetral de ancho 0.50m y 0.82 m de altura de hormigón armado sobre
el que apoyaran los muros de fachada.
Dado el espesor y el poco empuje de tierras, su armado se realizará mediante cuantías
minimas.
Teniendo en cuenta que el muro no trabaja prácticamente a flexion, se dispondrá el siguiente
armado mínimo:
Vertical Trasdós
Vertical Intradós
Horizontal Trasdós
Horizontal Intradós

12c20 cm
12c20 cm
12c20 cm
12c20 cm

Apoyará sobre una zapata corrida de 0.7 m de canto armada con un mallazo inferior de cuantía
12c/15.

6.6

Voladizos cornisa

Se trata de ménsulas de canto 17 cm y 1 metro aproximado de voladizo. Las cargas actuantes
serán las mismas que en cubierta: 5.07 KN/m2 de nieve y 0.7 KN/m2 de cargas muertas.
Desplazamiento en extremo: PP+CM+N: 0.133 mm
Flector: 1.35N+1.35CM+1.5N: -6.92 m.KN
Cortante: 1.35N+1.35CM+1.5N: 13.847 KN

6.6.1

Comprobación a flexión simple

- Sección
b [m] = 1.00
h [m] = 0.16
r [m] = 0.030
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nº barras horizontales por metro= 5
nº barras verticales = 2
d [mm] = 12
Mu [kN·m] = 31.9

6.6.2

Comprobación a cortante

rl [·1.E-3] = 0
Nd [kN] = 0.0
Vu [kN] = 108.8

6.7

Escalera


Huella: 0.350 m



Contrahuella: 0.160 m



Peso propio: 6.13 kN/m²



Peldañeado: 1.14 kN/m²



Cerramiento interior: 4.00 kN/m



Solado: 1.00 kN/m²



Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

6.7.1

Esfuerzos y dimensionado

Se indican los refuerzos referidos al siguiente croquis de escalera tipo.

Resultados
Armadura

Sección

Tipo

Superior Inferior

A-A

Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10

B-B

Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10
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Armadura

Sección
C-C

Tipo

Superior Inferior

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

Posición Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso
Cargas superficiales (kN/m²)
Recrecido

2.5

-

-

Cargas lineales (kN/m)
Arranque

10.0

10.1

7.1

Meseta

38.3

19.6

14.7

Meseta

38.0

19.1

14.4

Entrega

10.2

11.7

7.9

Esfuerzos
 N: Axil (kN)


M: Flector (kN·m)



V: Cortante (kN·m)
Hipótesis

Sección
A-A

Hipótesis

Esfuerzos

Peso propio

Posiciones
0.000 m 0.897 m 1.795 m 2.692 m 3.589 m 4.486 m 5.384 m

N

10.882

-5.862

-8.109 -10.131 -11.374 -1.894

0.052

M

-0.082

-7.601 -12.657 -13.529 -10.156 -2.112

-0.008

7.472

V

8.437

-5.179

-0.326

N

10.953

-7.469 -10.124 -12.512 -14.074 -2.412

0.067

M

-0.103

-9.253 -15.422 -16.641 -12.819 -2.798

-0.008

V

10.547

9.027

4.093

-1.828

-5.980

-6.698

-0.373

-6.130

Cargas muertas

Sobrecarga de uso

3.306

-1.739

-5.129

N

7.660

-2.964

-4.637

-7.113

-1.096

0.031

M

-0.049

-5.439

-9.318 -10.096 -7.718

-1.620

-0.009

V

5.065

5.711

2.582

-3.818

-0.276

-1.144

-3.682

Combinaciones
Sección
A-A

Combinación
PP+CM

1.35·PP+1.35·CM

PP+CM+1.5·Qa

1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

Esfuerzos
N

Posiciones
0.000 m 0.897 m 1.795 m 2.692 m 3.589 m 4.486 m 5.384 m
21.835 -13.332 -18.233 -22.643 -25.447 -4.307

0.119

M

-0.184 -16.854 -28.078 -30.170 -22.975 -4.910

-0.015

V

18.984

N

29.478 -17.998 -24.615 -30.568 -34.354 -5.814

0.161

M

-0.249 -22.754 -37.906 -40.730 -31.017 -6.629

-0.021

16.498

22.272

7.398

V

25.628

N

33.325 -17.777 -25.189 -31.838 -36.117 -5.951

0.165

M

-0.257 -25.012 -42.056 -45.315 -34.553 -7.340

-0.028

25.064

9.988

-3.567 -11.109 -11.876 -0.699

V

26.582

N

40.967 -22.443 -31.570 -39.763 -45.024 -7.458

0.207

M

-0.322 -30.911 -51.884 -55.874 -42.594 -9.059

-0.034

V

33.226

30.838

11.271

-4.815 -14.997 -16.033 -0.944

13.860

-5.283 -16.632 -17.604 -1.113

-6.531 -20.520 -21.761 -1.358
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Hipótesis

Sección
B-B

Hipótesis

Esfuerzos

Peso propio

Posiciones
0.000 m 0.483 m 0.967 m 1.450 m 1.933 m 2.417 m 2.900 m

N

-0.356

0.488

2.587

-0.484

-3.294

-1.628

-0.293

M

-0.379

-3.425

-4.435

-4.692

-4.403

-3.168

-0.326

V

17.784

4.480

0.722

-2.965

-2.664

-4.785 -17.112

N

-0.248

0.606

3.161

-0.725

-4.110

-1.992

-0.308

M

-0.359

-3.460

-4.424

-4.607

-4.300

-3.059

-0.295

V

18.339

4.737

0.144

-4.273

-3.051

-5.025 -17.329

N

-0.271

0.180

1.553

-0.323

-1.979

-0.956

-0.186

M

-0.291

-2.612

-3.361

-3.554

-3.325

-2.383

-0.256

V

13.288

3.157

0.360

-2.460

-2.137

-3.502 -12.679

Cargas muertas

Sobrecarga de uso

Combinaciones
Sección
B-B

Combinación

Esfuerzos

PP+CM

1.35·PP+1.35·CM

PP+CM+1.5·Qa

1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

Posiciones
0.000 m 0.483 m 0.967 m 1.450 m 1.933 m 2.417 m 2.900 m

N

-0.604

1.094

5.748

-1.209

-7.404

-3.620

-0.601

M

-0.738

-6.884

-8.859

-9.298

-8.703

-6.228

-0.621

V

36.122

9.217

0.866

-7.238

-5.714

-9.810 -34.441

N

-0.816

1.476

7.760

-1.632

-9.995

-4.887

-0.811

M

-0.996

-9.294 -11.959 -12.553 -11.750 -8.407

-0.839

V

48.765

12.444

1.170

-9.771

N

-1.011

1.364

8.077

-1.693 -10.372 -5.054

-7.714 -13.243 -46.496
-0.880

M

-1.174 -10.803 -13.900 -14.630 -13.691 -9.802

-1.005

V

56.054

13.952

1.407

1.747

10.089

-10.928 -8.919 -15.062 -53.460

N

-1.223

M

-1.433 -13.213 -17.000 -17.884 -16.737 -11.982 -1.222

V

68.697

17.178

1.710

-2.116 -12.964 -6.321

-1.090

-13.461 -10.919 -18.496 -65.514

Hipótesis

Sección
C-C

Hipótesis
Peso propio

Cargas muertas

Sobrecarga de uso

Esfuerzos

Posiciones
0.000 m 0.959 m 1.919 m 2.878 m 3.837 m 4.797 m 5.756 m

N

-0.040

1.293

11.756

M

0.014

-0.536

-8.013 -13.902 -14.658 -10.190 -0.624

11.418

8.699

6.217

3.426

V

0.043

-3.266

-7.040

-3.650

2.082

7.261

12.251

N

-0.054

1.849

14.604

14.203

10.983

8.048

4.749

M

0.024

-0.436

-8.961 -16.051 -17.079 -11.926 -0.737

V

0.156

-3.663

-8.484

-4.442

2.341

8.459

14.370

N

-0.022

0.638

7.479

7.229

5.221

3.378

1.312

M

0.010

-0.179

-5.294

-9.819 -10.543 -7.394

-0.461

V

0.048

-2.025

-5.380

-2.871

8.933

1.393

5.219

Combinaciones
Sección
C-C

Combinación
PP+CM

1.35·PP+1.35·CM

PP+CM+1.5·Qa

Esfuerzos

Posiciones
0.000 m 0.959 m 1.919 m 2.878 m 3.837 m 4.797 m 5.756 m

N

-0.094

3.142

M

0.038

-0.971 -16.973 -29.953 -31.737 -22.116 -1.362

26.360

25.621

19.682

14.265

8.176

V

0.199

-6.928 -15.524 -8.092

N

-0.127

4.242

M

0.051

-1.311 -22.914 -40.437 -42.845 -29.857 -1.838

V

0.269

-9.353 -20.957 -10.924

N

-0.126

4.099

35.586

37.579

34.588

36.465

4.423

15.720

26.622

26.571

19.258

11.037

5.971

21.222

35.939

27.513

19.332

10.144
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Combinaciones
Sección

Combinación

1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

Esfuerzos

Posiciones
0.000 m 0.959 m 1.919 m 2.878 m 3.837 m 4.797 m 5.756 m

M

0.053

-1.240 -24.915 -44.681 -47.552 -33.207 -2.053

V

0.271

-9.966 -23.594 -12.398
46.805

45.432

6.512

23.549

40.021

34.402

24.325

13.005

N

-0.159

5.199

M

0.066

-1.580 -30.855 -55.165 -58.660 -40.947 -2.529

V

0.340

-12.391 -29.027 -15.230

8.060

29.051

49.339
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6.8

Losas de forjado

6.8.1

Armados

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Tras obtener los esfuerzos resultantes del comportamiento y limitando la deformación
(obteniendo valores por debajo de 10mm), se obtiene que:
Cuantía mínima según artículo 42.3.5 EHE-08
Para losas no apoyadas en el terreno se requiere que entre las dos caras
sumen 1.8 por mil de la sección de hormigón en cada dirección.
Para sección de canto 25cm se requieren 4.5 cm2 de acero
Para canto de 25cm (apoyado además sobre vigas) se requiere el siguiente armado:


Mallazo inferior longitudinal 12c/15



Mallazo inferior transversal 12c/15



Mallazo superior longitudinal 12c/15



Mallazo superior transversal 16c/15

6.9

Losas de cubierta

6.9.1

Esfuerzos

Cortante máximo (KN/m)
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Momento x cuantía inferior (KN.m/m)

Momento y, cuantía inferior (KN.m/m)
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Momento X cuantía superior.

Momento y, cuantía superior
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6.9.2

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Desplazamientos verticales

En combinación característica (mm) PP+CM+Qforjado+N, se alcanza una deflexión máxima de
9.3 mm, dentro de los límites admisibles dadas las luces.

6.9.3

Armados
Cuantía mínima según artículo 42.3.5 EHE-08
Para losas no apoyadas en el terreno se requiere que entre las dos caras
sumen 1.8 por mil de la sección de hormigón en cada dirección.
Para sección de canto 25cm se requieren 4.5 cm2 de acero
Para los esfuerzos anteriores y sección 25cm se requiere el siguiente armado.

6.10



Mallazo inferior longitudinal 12c/12.5



Mallazo inferior transversal 12c/15



Mallazo superior longitudinal 12c/12.5



Mallazo superior transversal 12c/12.5

Vigas

6.10.1 Vigas Forjado
Comprobación esfuerzos
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Pórtico 1

Pórtico 1

Tramo: B13-B22

Secc
ción

40x
x25

Zona
a

1/3
3L

2/3L

[kN·m]

x

[m]

Mom
mento máx.

[kN·m]

x
Corta
ante mín.
x

[m]

--

---

--

Corta
ante máx.

[kN]

7.95

10.26

10.63

x

[m]

2.28

4.6
65

5.28

Tors
sor mín.

[kN]

-0.05

---

--

x

[m]

1.03

---

--

Tors
sor máx.

[kN]

0.39

1.3
32

1.37

x

[m]

Área
a Sup.
Área
a Inf.
Área
a Transv.

-0.24

3/
/3L

Mom
mento mín.

---

--

0.03

---

--

11.18

13.4
44

9.74

[m]

2.28

3.4
40

4.78

[kN]

--

---

--

[cm²]
[cm²]
[cm²/m]

Real

2.28

4.5
53

5.03

6.38

2.3
36

6.38

Nec.

2.80

0.1
15

0.15

Real

3.39

3.3
39

3.39

Nec.

2.80

2.8
80

2.80

Real

8.38

8.3
38

8.38

Nec.

3.15

3.1
15

3.15
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Pórtico 1

Tramo: B13-B22

Secc
ción

40x
x25

Zona
a

1/3
3L

Santiago P
Pastor Vila ARQU
UITECTO

2/3L

3/
/3L

F. So
obrecarga

1.06 mm, L/67
735 (L: 7.1
12 m)

F. Ac
ctiva

4.27 mm, L/16
667 (L: 7.1
12 m)

F. A plazo infinito

4.82 mm, L/14
477 (L: 7.1
12 m)

Pórtico 2

Pórtico 2

Tram
mo: P1-B4

Sección

30x
x65

Zona

1/3
3L

2/3L

Momento
mín.

[kN·m]

x

[m]

Momento
máx.

[kN·m]

x

[m]

2.0
05

4.05

Cortante
mín.

[kN]

--

-6.68

x

[m]

--

4.17

3/3L

344
4.67

--

--

0.0
00

--

--

Tra
amo: B4-B2
21

T
Tramo: B21-P4

30
0x65

3
30x65

1/
/3L

-6
6.78 -98.3
30
0.23
0

183
3.12 288.99
9 288.03 10
01.05
4.30

2/3L

0.00
0

3/3L

1
1/3L

2/3L
L

3/3L

216.73 3
376.75 397..16 397.16

0.61

0.95

0.00

0.0
05

0.05

7.04
4

--

--

---

--

0.36
6

--

--

---

--

127.32 32
23.16 337.7
77 361.84 4
408.37 408..86 408.86
6.39

0.23
0

0.61

0.95

0.00

0.0
05

0.05
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Pórtico 2

Tramo: P1-B4

Sección

30x65

Zona

1/3L

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Tramo: B4-B21

Tramo: B21-P4

30x65
2/3L

3/3L

1/3L

30x65
2/3L

3/3L

1/3L

2/3L

3/3L

Cortante
máx.

[kN]

x

[m]

0.00

2.17

--

--

--

--

--

--

--

Torsor mín.

[kN]

--

--

-1.22

--

--

--

-7.47

-7.47

-7.47

x

[m]

486.82 100.61

Torsor máx. [kN]

[m]

x
Área Sup.
Área Inf.

[cm²]
[cm²]

Área Transv. [cm²/m]

Real

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6.30

--

--

--

0.00

0.00

0.05

18.32

2.17

3.11

30.00

18.47

8.61

--

--

--

0.00

2.17

5.80

0.00

0.36

0.73

--

--

--

16.84

3.39

16.63

18.90

19.48

19.48

18.81

19.48

18.36

Nec.

15.93

0.00

0.00

5.90

12.63

12.63

18.47

18.47

18.47

Real

12.57

16.59

20.16

10.05

8.92

6.23

6.03

20.16

6.03

Nec.

9.52

12.38

12.38

5.83

5.83

5.46

0.00

12.38

0.00

Real

16.76

3.35

16.76

3.35

3.35

3.35

3.35

16.76

3.35

14.67

2.36

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

14.67

0.00

Nec.

F. Sobrecarga

5.01 mm, L/1616 (L: 2.24 mm, L/3612 (L:
8.09 m)
8.09 m)

0.05 mm, L/156218
(L: 8.09 m)

F. Activa

17.63 mm, L/459 (L: 7.89 mm, L/1025 (L: 0.18 mm, L/44867 (L:
8.09 m)
8.09 m)
8.09 m)

F. A plazo infinito

17.09 mm, L/474 (L: 7.47 mm, L/1082 (L: 0.16 mm, L/51128 (L:
8.09 m)
8.09 m)
8.09 m)
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Pórtico 4

Pórtico 4

Tramo
o: P2-B10

Secc
ción

30x65

Zona
a

1/3L

Mom
mento mín. [kN·m]
x

[m]

Mom
mento máx. [kN·m]

Tramo: B10
0-P3
30x65

2/3L

3/3L

1/3L

2/
/3L

3/3
3L

-313.8
88

--

0.00

--

-205.83 -339.69 -3
354.31 -35
54.31
7.65

0.00

0.04

0.04
0

211.2
28

261.95

231.65

--

--

--

x

[m]

2.55

4.05

5.17

--

--

--

Corta
ante mín.

[kN]

--

-48.38

x

[m]

--

5.05

7.65

0.00

0.04

0.04
0

Corta
ante máx. [kN]

-306.31 -328.11 -3
328.55 -32
28.55

450.8
89

64.42

--

--

--

--

x

[m]

0.00

2.67

--

--

--

--

Tors
sor mín.

[kN]

-14.56

-1.77

-22.71

--

--

--

x

[m]

0.00

5.05

6.54

--

--

--

Tors
sor máx.

[kN]

1.88
8

--

1.00

5.73

5.73

5.73

x

[m]

0.00

--

6.30

0.00

0.00

0.04
0

Área
a Sup.

[cm²]

R
Real

15.46
6

7.41

17.23

16.04

17.23

15
5.80

N
Nec.

14.24
4

0.00

12.28

15.92

15.92

15
5.92

Área
a Inf.

[cm²]

R
Real

11.94
4

11.94

11.94

5.66

11.94

5.66

N
Nec.

10.25
5

11.25

10.78

0.07

11.25

0.07
0

Área
a Transv.

[cm²/m] Real
R

14.36
6

3.35

20.11

20.11

20.11

20
0.11
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Pórtico 4

Tramo
o: P2-B10

Secc
ción

30x65

Zona
a

1/3L
N
Nec.

Tramo: B10
0-P3
30x65

2/3L

13.70
0

Santiago P
Pastor Vila ARQU
UITECTO

2.36

3/3L

1/3L

18.39

0.00

2/
/3L

3/3
3L

18.39

0.00
0

F. So
obrecarga

5.18 mm,
m
L/1476
6 (L: 7.65
m)

0.00 mm, <L/1000 (L:
0..04 m)

F. Ac
ctiva

16.87 mm, L/453
3 (L: 7.65
m)

0.00 mm, <L/1000 (L:
0..04 m)

F. A plazo infinito

15.69 mm, L/487
7 (L: 7.65
m)

0.00 mm, <L/1000 (L:
0..04 m)

Pórtico 5

Pórtico 5

Tramo: B7-B8
B

Secc
ción

40x25

Zona
a

1/3L

Mom
mento
mín.

[kN·m]

x

2/3L

3/3
3L

-1..16

--

--

[m]

0.30

--

--

Mom
mento
máx.

[kN·m]

9.8
80

13.18
8

9.83

x

[m]

2.55

3.92

5.17

Corta
ante
mín.

[kN]

--

--

--

x

[m]

--

--

--

Corta
ante
máx.

[kN]

6.6
66

7.15

8.11
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Pórtico 5

Tramo: B7-B8
B

Secc
ción

40x25

Zona
a

1/3L

Santiago P
Pastor Vila ARQU
UITECTO

2/3L

3/3
3L

x

[m]

2.55

5.05

6.05

Tors
sor mín.

[kN]

-0..38

-1.09
9

-1.17

x

[m]

0.0
00

5.05

5.55

Tors
sor máx.

[kN]

0.14

0.02

--

x

[m]

Área
a Sup.
Área
a Inf.

[cm²]
[cm²]

Real

1.55

2.67

--

6.3
38

2.36

10.40

Nec.

2.8
80

0.00

2.80

Real

3.14

3.14

3.14

Nec.

2.8
80

2.80

2.80

[cm²/m Real
Área
a Transv.
]
Nec.

6.7
70

6.70

6.70

3.15

3.15

3.15

F. So
obrecarga

1.11 mm,
m
L/6861 (L: 7.65 m
m)

F. Ac
ctiva

4.49 mm,
m
L/1702
2 (L: 7.65 m
m)

F. A plazo infinito

5.05 mm,
m
L/1514
4 (L: 7.65 m
m)

Pórtico 6

Pórtico 6

Tram
mo: B11-P1

Tram
mo: P1-P2

Tramo
o: P2-B7

Sección

40x25

40x2
25

40x25
5

Z
Zona

1/3L 2/3L

Momento
mín.

[kN·m]

x

[m]

Momento
máx.

[kN·m]

3/
/3L

1/3L
L

-7.34
4 -19.71 -3
37.05 -22.1
15

2/3L 3/3
3L
--

1/3L

2/3L

-18
8.12 -29.2
29 -12.65

3/3L
-5.19

0.41

1.04

1.60

0.00
0

--

4
4.80

0.00
0

0.67

1.17

--

--

--

5.02
2

8.59

6.48

--

--

--
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Pórtico 6

Tramo: B11-P1

Sección

40x25

Zona

1/3L 2/3L

[m]

x

--

Tramo: P1-P2

--

--

[kN]

x

[m]

0.16

0.54

Cortante
máx.

[kN]

--

2.10

x

[m]

--

1.04

Torsor mín.

[kN]

x

[m]

0.41

0.91

1.41

Torsor máx.

[kN]

--

--

--

x

[m]

Área Sup.
Área Inf.

[cm²]
[cm²]

Área Transv. [cm²/m]

-6.20 -6.10

-0.97 -1.94

--

Tramo: P2-B7

40x25
3/3L

Cortante
mín.

Real 3.39

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

1/3L

1.52

40x25
2/3L 3/3L

2.52

-7.00 -30.91
5.77

1.60

0.00

3.14

1/3L

2/3L

3.27

--

--

--

-7.93

-12.98

-1.08

--

3.77

0.00

0.67

--

4.84

4.93

4.79

10.69 11.17 9.46 34.79

3/3L

1.60

1.02

1.64

4.80

0.00

0.92

1.17

-7.53

-0.11

0.31

-9.24

--

--

--

1.52

3.02

4.77

--

--

--

--

6.84

1.67

0.77

13.09 0.13

--

--

0.00

1.64

--

0.00

0.67

1.17

5.73

7.87

9.68

3.39

7.61

7.11

4.21

3.39

Nec. 2.80

2.96

4.89

5.47

2.80

5.10

3.84

2.80

2.80

Real 2.36

2.36

5.16

7.41

3.39

7.41

6.38

2.36

2.36

Nec. 0.00

0.22

2.80

Real 10.05 10.05 10.05
Nec. 6.80

3.15

7.11

3.91

2.80

4.02

2.80

0.18

0.00

8.38

6.70

8.38

10.05

10.05

10.05

3.15

3.15

3.15

6.70

3.15

6.15

1.82 mm, L/1752
(L: 3.19 m)

0.12 mm, L/30960
(L: 3.66 m)

1.01 mm, L/3208 (L: 3.25
m)

F. Activa

4.62 mm, L/691 (L:
3.19 m)

0.43 mm, L/7791
(L: 3.38 m)

2.51 mm, L/1296 (L: 3.25
m)

F. A plazo infinito

4.04 mm, L/790 (L:
3.19 m)

0.49 mm, L/7147
(L: 3.50 m)

2.32 mm, L/1403 (L: 3.25
m)

F. Sobrecarga
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Pórtico 7

Pórtico 7

Tramo: B4-B5
B

Secc
ción

30x25

Zona
a

1/3L

Mom
mento
mín.

[kN·m]

x

2/3L

3/3
3L

-45
5.62

--

-34.61

[m]

0.0
00

--

4.80

Mom
mento
máx.

[kN·m]

6.2
25

9.75

7.44

x

[m]

1.52

2.52

3.27

Corta
ante
mín.

[kN]

--

-9.20
0

-93.59

x

[m]

--

3.14

4.80

Corta
ante
máx.

[kN]

115
5.60

13.93
3

--

x

[m]

0.0
00

1.64

--

Tors
sor mín.

[kN]

-3..26

-0.27
7

-0.69

x

[m]

0.0
00

3.02

4.02

Tors
sor máx.

[kN]

0.9
90

0.48

2.52

x

[m]

0.52

1.64

4.77
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Pórtico 7

Tramo: B4-B5
B

Secc
ción

30x25

Zona
a

1/3L

Santiago P
Pastor Vila ARQU
UITECTO

2/3L

3/3
3L

Real

7.6
60

1.57

7.60

Nec.

6.51

0.00

4.78

Real

3.5
58

3.58

3.58

Nec.

2.10

2.10

2.10

14..36

6.70

11.17

12.55

2.36

9.12

Área
a Sup.

[cm²]

Área
a Inf.

[cm²]

Área
a Transv.

[cm²/m Real
]
Nec.

F. So
obrecarga

0.23 mm,
m
L/2112
26 (L: 4.80 m)

F. Ac
ctiva

0.92 mm,
m
L/5199
9 (L: 4.80 m
m)

F. A plazo infinito

0.96 mm,
m
L/5021 (L: 4.80 m
m)

Pórtico 8

Pórtic
co 8

Tramo: B2
22-B21

Secció
ón

40x25

Zona

1/3L

Mome
ento
mín.

[k
kN·m]

2/3L
2
---

3/3L
-0.61
1

-5.17
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Tramo: B22-B21

Sección

40x25

Zona

1/3L

x

[m]

Momento
máx.
x

2/3L

3/3L

--

1.21

1.90

[kN·m]

1.01

0.78

0.36

[m]

0.46

0.71

1.71

Cortante mín. [kN]

-9.83

-14.24

-38.93

x

[m]

0.59

1.21

1.90

Cortante
máx.

[kN]

--

--

--

x

[m]

--

--

--

Torsor mín.

[kN]

-0.78

-1.05

-1.05

x

[m]

0.46

1.21

1.34

Torsor máx.

[kN]

--

--

5.13

x

[m]

--

--

1.71

Área Sup.

[cm²]

Real

3.19

6.38

6.38

Nec.

0.05

2.80

2.80

Área Inf.

[cm²]

Real

3.39

3.39

3.39

Nec.

2.80

2.80

2.80

Real

8.38

8.38

8.38

Nec.

3.15

3.15

3.15

Área Transv. [cm²/m]
F. Sobrecarga

0.04 mm, L/104787 (L: 3.79 m)

F. Activa

0.09 mm, L/43845 (L: 3.79 m)

F. A plazo infinito

0.09 mm, L/41930 (L: 3.79 m)

Comprobación flecha
Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
A plazo infinito
Activa
(Característica) (Cuasipermanente) (Característica)
Estado
fi,Q  fi,Q,lim
fT,max  fT,lim
fA,max  fA,lim
fi,Q,lim= L/350
fT,lim= L/300
fA,lim= L/400

B13 - B22

fT,max: 4.82 mm
fi,Q: 1.06 mm
fi,Q,lim: 20.34 mm fT,lim: 23.73 mm

fA,max: 4.27 mm
fA,lim: 17.80 mm

CUMPLE

B11 - B12

fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 0.34 mm

fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 0.30 mm

CUMPLE

fT,max: 0.00 mm
fT,lim: 0.40 mm

P1 - B4

fi,Q: 5.01 mm
fT,max: 17.09 mm
fi,Q,lim: 23.11 mm fT,lim: 26.97 mm

fA,max: 17.63 mm
CUMPLE
fA,lim: 20.23 mm

B4 - B21

fi,Q: 2.24 mm
fT,max: 7.47 mm
fi,Q,lim: 23.11 mm fT,lim: 26.97 mm

fA,max: 7.89 mm
fA,lim: 20.23 mm

CUMPLE

B21 - P4

fi,Q: 0.05 mm
fT,max: 0.16 mm
fi,Q,lim: 23.11 mm fT,lim: 26.97 mm

fA,max: 0.18 mm
fA,lim: 20.23 mm

CUMPLE

P2 - B10

fT,max: 15.69 mm
fi,Q: 5.18 mm
fi,Q,lim: 21.84 mm fT,lim: 25.48 mm

fA,max: 16.87 mm
CUMPLE
fA,lim: 19.11 mm

B10 - P3

fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 0.13 mm

fT,max: 0.00 mm
fT,lim: 0.15 mm

fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 0.11 mm

CUMPLE

B7 - B8

fi,Q: 1.11 mm
fT,max: 5.05 mm
fi,Q,lim: 21.84 mm fT,lim: 25.48 mm

fA,max: 4.49 mm
fA,lim: 19.11 mm

CUMPLE

B11 - P1

fi,Q: 1.82 mm
fi,Q,lim: 9.11 mm

fA,max: 4.62 mm
fA,lim: 7.98 mm

CUMPLE

fT,max: 4.04 mm
fT,lim: 10.63 mm
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Compro
obaciones de
d flecha
Vigas

Sobreca
arga
A plazo infin
nito
A
Activa
(Caracterrística) (Cuasipermane
ente) (Cara
acterística)
)
Estado
fi,Q  fi,Q,lim
fT,max  fT,lim
f

f
m
A,m
max
A,lim
fi,Q,lim= L/350
L
fT,lim= L/300
0
fA,lim= L/400

P1 - P2

fi,Q: 0.12 mm
m
fT,maax: 0.49 mm
fi,Q,lim: 10.4
45 mm fT,lim: 11.67 mm

fA,max: 0.43 mm
fA,lim: 8.44 mm

CUMPLE

P2 - B7

fi,Q: 1.01 mm
m
fi,Q,lim: 9.29
9 mm

fT,maax: 2.32 mm
fT,lim: 10.83 mm

fA,max: 2.51 mm
fA,lim: 8.13 mm

CUMPLE

B4 - B5

fi,Q: 0.23 mm
m
fT,maax: 0.96 mm
fi,Q,lim: 13.7
70 mm fT,lim: 15.98 mm

fA,max: 0.92 mm
fA,lim: 11.99 mm

CUMPLE

B22 - B21

fi,Q: 0.04 mm
m
fT,maax: 0.09 mm
fi,Q,lim: 10.8
83 mm fT,lim: 12.63 mm

fA,max: 0.09 mm
fA,lim: 9.48 mm

CUMPLE

fi,Q: 0.00 mm
m
fi,Q,lim: 4.66
6 mm

fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 4.08 mm

CUMPLE

B10 - B8
8

fT,maax: 0.02 mm
fT,lim: 5.43 mm

6.10.2 Vigas de
e cubierta
probación EL
LU
Comp

Pórtico 3
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Pórtico 3

Tramo: P1-Pórtico 8

Sección

30x50

Zona

1/3L

Momento
mín.

[kN·m]

x

[m]

Momento
máx.

[kN·m]

x
Cortante
mín.

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Tramo: Pórtico 8-P4
30x50

2/3L

3/3L

1/3L

2/3L

3/3L

-182.81

--

--

--

--

-188.55

0.00

--

--

--

--

4.64

70.77

165.12

193.40

193.40

163.50

66.27

[m]

1.46

3.09

4.64

0.00

1.59

3.21

[kN]

--

--

--

-36.40

-92.49

-351.61

x

[m]

--

--

--

1.46

3.09

4.64

Cortante
máx.

[kN]

338.07

90.29

35.45

--

--

--

x

[m]

0.00

1.59

3.21

--

--

--

Torsor mín.

[kN]

-0.81

-0.10

-0.01

-0.09

-0.06

-0.03

x

[m]

0.00

1.59

4.21

0.00

1.71

3.21

Torsor máx.

[kN]

0.03

0.04

0.10

0.01

0.10

0.88

x

[m]

1.46

2.46

4.46

0.21

2.96

4.46

Área Sup.

[cm²]

Real

12.66

2.45

2.36

2.36

2.36

14.42

Nec.

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.70

Área Inf.

[cm²]

Real

10.05

14.07

14.07

14.07

14.07

10.05

Nec.

5.39

10.22

11.33

11.33

10.14

5.19

Real

16.76

16.76

16.76

16.76

16.76

16.76

Nec.

13.60

2.36

13.16

14.06

2.36

14.25

Área Transv. [cm²/m]
F. Sobrecarga

1.01 mm, L/9266 (L: 9.37 m) 1.01 mm, L/9270 (L: 9.37 m)

F. Activa

19.98 mm, L/469 (L: 9.37 m) 19.98 mm, L/469 (L: 9.37 m)

F. A plazo infinito

25.97 mm, L/361 (L: 9.37 m) 25.97 mm, L/361 (L: 9.37 m)
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Pórtico 4

Pórtico 4

Tramo: P2
2-Pórtico 8

T
Tramo:
Pórttico 8-P3

Sección

30x50

3
30x50

Zona

1/3L

Momentto mín.

[k
kN·m]

x

[m
m]

-179.79

Momentto máx. [k
kN·m]

2/3L
--

3/3L
3
--

1
1/3L
--

2/3L
--

3/
/3L
-185.34
-

0.00

--

--

--

--

4.64

71.20

165.01

193.13

193.12

163.38

66.73

x

[m
m]

1.46

3.09

4.64

0.00

1.59

3.21

Cortante
e mín.

[k
kN]

--

--

--

-36.19

-91.76

-346.61
-

x

[m
m]

--

--

--

1.46

3.09

4.64

Cortante
e máx.

[k
kN]

333.51

89.61

35.25

--

--

--

x

[m
m]

0.00

1.59

3.21

--

--

--

Torsor mín.
m

[k
kN]

-0.07

-0.07

-0.11

--

-0.06

-0.73

x

[m
m]

0.00

1.96

4.46

--

2.96

4.46

Torsor máx.
m

[k
kN]

0.74

0.08

0.01

0.10

0.08

0.07

x

[m
m]

Área Su
up.

[cm²]

Área Inff.

[cm²]

Real

0.00

1.59

4.21

0.00

1.96

4.46

12.66

2.50

2.36

2.36

2.65

12.66

Nec.

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

11.17

Real

10.05

14.07

14.07

14.07

14.07

10.05
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Pórtico 4

Tramo: P2
2-Pórtico 8

T
Tramo:
Pórttico 8-P3

Sección

30x50

3
30x50

Zona

1/3L

Área Tra
ansv.

[cm²/m]

2/3L

3/3L
3

1
1/3L

2/3L

3/
/3L

Nec.

5.40

10.21

11.32

11.32

10.13

5.20

Real

16.76

16.76

16.76

16.76

16.76

16.76

13.46

2.36

13.03

13.37

2.36

13.74

Nec.

F. Sobre
ecarga

1.07 mm, L/8755 (L: 9.37 m) 1.07 mm, L
L/8759 (L: 9.37 m)

F. Activa
a

20.48 mm
m, L/458 (L: 9.37 m) 20.48
2
mm, L/458 (L: 9.37 m)

F. A plaz
zo infinito

26.60 mm
m, L/352 (L: 9.37 m) 26.60
2
mm, L/352 (L: 9.37 m)

Pórtico 7

Pórtic
co 7

Tramo: Pó
órtico 1P1

Tramo:
T
P1-P
P2

Tra
amo: P2-Pó
órtico
5

Secció
ón

50x50

50x50
5

50x50

Zona

1/3L 2/3
3L 3/3L 1/3L
1
2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Mome
ento
mín.

[k
kN·m]

x

[m
m]

Mome
ento
máx.

11.70 34.0
04 62.82 52.87
5
0.53

1.1
15

1.83

[k
kN·m]

--

---

--

x

[m
m]

--

---

--

Cortante
mín.

[k
kN]

x

[m
m]

0.53

1.0
03

1.83

Cortante
máx.

[k
kN]

--

---

--

18.00 24.18 33.24

0.00

---

52.22 63
3.40 34.31 11.78
4.80

34.53
3
49.32
2 35.06
1.52
---

2.40

3.27

23.70
0 45.51
3.15

44.81
4
23.70
0

4.80
--

0..00

0.67

1.30

---

--

--

---

--

--

---

--

--

---

--

--

35
5.37 24.58 18.21
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Pórtic
co 7

Tramo: Pó
órtico 1P1

Tramo:
T
P1-P
P2

Tra
amo: P2-Pó
órtico
5

Secció
ón

50x50

50x50
5

50x50

Zona

1/3L 2/3
3L 3/3L 1/3L
1
2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

x

[m
m]

--

Torso
or mín.

[k
kN]

-6.09

x

[m
m]

0.53

1.0
03

1.78

Torso
or máx.

[k
kN]

--

---

--

x

[m
m]

--

---

--

Área Sup.

[cm²]

Área Inf.

[cm²]

Área Transv.
T
[cm²/m]

---

--

10.2
29 34.46

0.00

1.65

--

0..00

0.80

1.30

--

-4.54
4

28.16

---

--

--

--

3.15

4.65

---

--

--

29.08
2
4.86
6
0.00

1.65

--

34
4.85 10.27 6.08

--

0..00

0.67

1.30

Real 8.04

9.2
26 14.07 14.07
1
8.04
4

8.04

8..04

8.04

8.04

Nec. 7.00

7.0
00

7.00

7.00

0.06

7.00

7..00

7.00

7.00

Real 3.14

3.1
14

3.14

7.16
7

7.16
6

7.16

3..14

3.14

3.14

Nec. 0.41

0.6
69

0.89

7.00

7.00

7.00

0..89

0.68

0.41

Real 11.17 11.17 11.17 11.17
1
11.17
7 11.17 11
1.17 11.17 11.17
Nec. 3.93

3.9
93

3.93

7.03

3.93

6.95

3..93

3.93

3.93

F. Sob
brecarga

0.02 mm,
m
0.02 mm,
m
0.02 mm
m,
L/218536
6 (L: 3.66 L/200511
L
( 4.80 L/
(L:
/199613 (L: 3.65
m)
m)
m)

F. Acttiva

0.31 mm, L/11786 0.33
0
mm, L/
/14477 0.3
31 mm, L/1
11676
(L: 3.6
66 m)
(L: 4.80
0 m)
(L: 3.65 m)
m

F. A plazo
p
infinitto

0.46 mm,, L/8003 0.47
0
mm, L/
/10159 0..46 mm, L/
/7945
(L: 3.6
66 m)
(L: 4.80
0 m)
(L: 3.65 m)
m

Pórtico 9
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Tramo: Pórtico 2-P4 Tramo: P4-P3

Tramo: P3-Pórtico 6

Sección

50x50

50x50

50x50

Zona

1/3L 2/3L 3/3L

1/3L 2/3L 3/3L

1/3L 2/3L 3/3L

Momento
mín.

[kN·m]

x

[m]

Momento
máx.
x

-61.48
11.92 34.11
52.59

0.53

1.15

1.83

[kN·m]

--

--

--

[m]

--

--

--

Cortante
mín.

[kN]

x

[m]

0.53

1.03

1.83

Cortante
máx.

[kN]

--

--

--

x

[m]

--

--

--

Torsor mín.

[kN]

--

--

--

x

[m]

--

--

--

Torsor máx.

[kN]

x

[m]
[cm²]

Área Sup.

[cm²]

Área Inf.

Área Transv. [cm²/m]

-28.15
17.24 22.60

0.00

--

-51.04

--

4.80

34.42 49.27 35.19

1.52
--

2.40

3.27

-41.50
23.36

--

3.15

4.80

41.31 23.62

0.00

1.65

--

--

-5.11
29.05

--

-12.05
62.34 34.49

0.00

0.67

1.30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30.08 23.07 17.51

0.00

0.80

35.09 10.62

1.30
-6.31

0.00

1.65

--

0.00

0.67

1.30

6.30 10.62 34.61

--

4.78

28.03

--

--

--

0.53

1.03

--

3.15

4.65

--

--

--

Real 8.04

9.26

14.07 14.07 8.04

8.04

8.04

8.04

8.04

1.78

Nec. 7.00

7.00

7.00

7.00

0.14

7.00

7.00

7.00

7.00

Real 3.14

3.14

3.14

7.16

7.16

7.16

3.14

3.14

3.14

Nec. 0.42

0.71

0.92

7.00

7.00

7.00

0.92

0.71

0.42

Real 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17
Nec. 3.93

F. Sobrecarga
F. Activa
F. A plazo infinito

3.93

3.93

6.86

3.93

6.77

3.93

3.93

3.93

0.01 mm, L/256246 0.01 mm, L/355158 0.02 mm, L/227727
(L: 3.66 m)
(L: 4.80 m)
(L: 3.65 m)
0.31 mm, L/11876
(L: 3.66 m)

0.34 mm, L/14161
(L: 4.80 m)

0.31 mm, L/11702
(L: 3.65 m)

0.45 mm, L/8046
(L: 3.66 m)

0.48 mm, L/9932
(L: 4.80 m)

0.46 mm, L/7952
(L: 3.65 m)

Comprobación Flecha
Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
A plazo infinito
Activa
(Característica) (Cuasipermanente) (Característica)
Estado
fi,Q  fi,Q,lim
fT,max  fT,lim
fA,max  fA,lim
fi,Q,lim= L/350
fT,lim= L/300
fA,lim= L/400

Pórtico 7 - Pórtico 8

fi,Q: 0.09 mm
fT,max: 2.22 mm
fi,Q,lim: 13.24 mm fT,lim: 15.45 mm

fA,max: 1.70 mm
fA,lim: 11.59 mm

CUMPLE

Pórtico 8 - Pórtico 9

fi,Q: 0.08 mm
fT,max: 2.23 mm
fi,Q,lim: 13.25 mm fT,lim: 15.46 mm

fA,max: 1.71 mm
fA,lim: 11.60 mm

CUMPLE

P1 - Pórtico 8

fi,Q: 1.01 mm
fT,max: 25.97 mm
fi,Q,lim: 26.78 mm fT,lim: 31.24 mm

fA,max: 19.98 mm
CUMPLE
fA,lim: 23.43 mm

Pórtico 8 - P4

fi,Q: 1.01 mm
fT,max: 25.97 mm
fi,Q,lim: 26.78 mm fT,lim: 31.24 mm

fA,max: 19.98 mm
CUMPLE
fA,lim: 23.43 mm

P2 - Pórtico 8

fi,Q: 1.07 mm
fT,max: 26.60 mm
fi,Q,lim: 26.78 mm fT,lim: 31.24 mm

fA,max: 20.48 mm
CUMPLE
fA,lim: 23.43 mm

Pórtico 8 - P3

fi,Q: 1.07 mm
fT,max: 26.60 mm
fi,Q,lim: 26.78 mm fT,lim: 31.24 mm

fA,max: 20.48 mm
CUMPLE
fA,lim: 23.43 mm
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Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
A plazo infinito
Activa
(Característica) (Cuasipermanente) (Característica)
Estado
fi,Q  fi,Q,lim
fT,max  fT,lim
fA,max  fA,lim
fi,Q,lim= L/350
fT,lim= L/300
fA,lim= L/400

Pórtico 7 - Pórtico 8

fi,Q: 0.10 mm
fT,max: 2.25 mm
fi,Q,lim: 13.24 mm fT,lim: 15.45 mm

fA,max: 1.73 mm
fA,lim: 11.59 mm

CUMPLE

Pórtico 8 - Pórtico 9

fi,Q: 0.09 mm
fT,max: 2.24 mm
fi,Q,lim: 13.25 mm fT,lim: 15.46 mm

fA,max: 1.72 mm
fA,lim: 11.60 mm

CUMPLE

Pórtico 1 - P1

fi,Q: 0.02 mm
fT,max: 0.46 mm
fi,Q,lim: 10.46 mm fT,lim: 12.20 mm

fA,max: 0.31 mm
fA,lim: 9.15 mm

CUMPLE

P1 - P2

fi,Q: 0.02 mm
fT,max: 0.47 mm
fi,Q,lim: 13.71 mm fT,lim: 16.00 mm

fA,max: 0.33 mm
fA,lim: 12.00 mm

CUMPLE

P2 - Pórtico 5

fi,Q: 0.02 mm
fT,max: 0.46 mm
fi,Q,lim: 10.43 mm fT,lim: 12.16 mm

fA,max: 0.31 mm
fA,lim: 9.12 mm

CUMPLE

Pórtico 1 - Pórtico 3

fi,Q: 0.02 mm
fT,max: 0.34 mm
fi,Q,lim: 10.46 mm fT,lim: 12.20 mm

fA,max: 0.26 mm
fA,lim: 9.15 mm

CUMPLE

Pórtico 3 - Pórtico 4

fi,Q: 0.02 mm
fT,max: 0.38 mm
fi,Q,lim: 13.71 mm fT,lim: 16.00 mm

fA,max: 0.31 mm
fA,lim: 12.00 mm

CUMPLE

Pórtico 4 - Pórtico 6

fi,Q: 0.02 mm
fT,max: 0.32 mm
fi,Q,lim: 10.43 mm fT,lim: 12.16 mm

fA,max: 0.24 mm
fA,lim: 9.12 mm

CUMPLE

Pórtico 2 - P4

fi,Q: 0.01 mm
fT,max: 0.45 mm
fi,Q,lim: 10.46 mm fT,lim: 12.20 mm

fA,max: 0.31 mm
fA,lim: 9.15 mm

CUMPLE

P4 - P3

fi,Q: 0.01 mm
fT,max: 0.48 mm
fi,Q,lim: 13.71 mm fT,lim: 16.00 mm

fA,max: 0.34 mm
fA,lim: 12.00 mm

CUMPLE

P3 - Pórtico 6

fi,Q: 0.02 mm
fT,max: 0.46 mm
fi,Q,lim: 10.43 mm fT,lim: 12.16 mm

fA,max: 0.31 mm
fA,lim: 9.12 mm

CUMPLE

Descripción y Cálculo de la estructura
52

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

7

COMPROBACIONES EN MÓDULO DE UNA SOLA PLANTA

7.1

Modelo de cálculo

7.2

Esfuerzos sin apoyo en muro

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Los esfuerzos en la viga (losa) están referidos a una losa de 2.03 m de ancho. Se representan
los esfuerzos para la combinación ELU más desfavorable:
1.35PP+1.35CM+1.5 N1
En este caso se dan los esfuerzos más desfavorables por cada 2m de ancho de placa.

7.2.1




Momento flector
Maximo en vano:224.35 KN.m
Mínimo en vano: -59.31 KN.m
Mínimo en voladizo: -23.08 KN.m
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7.2.2


7.2.3
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Axil
Máximo en pilar: 200 KN

Cortante
Máximo sobre apoyos: 134 KN.
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7.2.4


7.2.5
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Deformada: (Esfuerzos característicos)
Flecha máxima en vano 14.7 mm <L/400

Reacciones

7.3 Esfuerzos con apoyo en muro
7.3.1




Momento flector
Maximo en vano:36.15 KN.m
Mínimo en vano: -66.24 KN.m
Mínimo en voladizo: -23.08 KN.m
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7.3.2


7.3.3
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Axil
Máximo en pilar: 200 KN

Cortante
Máximo en centro de vano: 134 KN
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7.3.4
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Deformada: (Esfuerzos característicos)

7.4 Dimensionamiento losa





Mallazo inferior longitudinal 16c/12
Mallazo inferior transversal 12c/15
Mallazo superior longitudinal 10c/15
Mallazo superior transversal 10c/15

7.5 Dimensionamiento zuncho sobre muro
En la hipótesis de que la cubierta apoye parcialmente en los muros, el zuncho
(ensanchamiento de la losa de cubierta entre el voladizo y el vano) trabajará apoyado, pero
tendrá que resistir la torsión generada por el voladizo.

La geometría de este zuncho es de 0.6m x 0.34m y trabajará solidariamente con la losa de
cubierta. Longitudinalmente se dispondrán 3d20 inferior y superiormente.
El armado transversal dependerá del momento torsor transmitido por el voladizo, según se
define anteriormente, vale 6.92 KN/m.

Descripción y Cálculo de la estructura
57

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

A continuación se comprueba que este zuncho puede resistir esta torsión y que su
estribado, por cuantía mínima, debe de ser d8c/0.10
b0 [m] = 0.60
h [m] = 0.34
he [m] = 0.108
Ae [m²] = 0.114
ue [m] = 1.446
beta [º] = 45.0
alfa= 0.60
Armadura longitudinal
 [mm] = 20
Número de barras = 6

Armadura transversal
 [mm]= 8
Número de estribos
=1
Separación [m]
= 0.10
Área [cm²/m]
= 5.03
Inclinación de estribos [º] = 90
Esfuerzo de agotamiento de las bielas Tu1 [kN·m]
=103.4
Esfuerzo de agotamiento de la armadura transversal Tu2 [kN·m] = 45.9
Esfuerzo de agotamiento de la armadura longitudinal Tu3 [kN·m] = 28.5
Resistencia a torsión Tu [kN·m]= 28.5
7.6 Dimensionamiento cimentación
7.6.1

Reacciones en pilares
Envolventes de las reacciones en nudos
Combinación

Referencia
N6

Tipo

Reacciones en ejes globales
Descripción

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
My
Mz
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.912 -2.450 75.646 -12.76 -5.68
Valor máximo de la envolvente 5.940

0.00

12.77

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.912 -2.450 75.646 -12.76 -5.68

0.00

Valor máximo de la envolvente 5.940

2.450 225.769 12.76
2.450 153.437 12.76

12.77

Al tratarse de un pórtico que se repite, se dimensiona la zapata aislada, aunque realmente
trabajaran como zapatas corridas. Se dispondrán mallazos 12c15 superior e inferiormente para
resistir los esfuerzos de flexion (positiva y negativa) generadas en la zapata corrida por cada
uno de los pilares.
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7.6.2
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Comprobación

Referencia: N6
Dimensiones: 100 x 200 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.102024 MPa

Cumple

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0995715 MPa

Cumple

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.204048 MPa

Cumple

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.199241 MPa

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 67.0 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 627.5 % Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:
- Tensión máxima en situaciones persistentes:
- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 13.87 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 41.43 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 13.93 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 247.9 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 89.8 kN/m²

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
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Referencia: N6
Dimensiones: 100 x 200 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprobación
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N6:

Valores

Estado

Mínimo: 25 cm
Calculado: 80 cm

Cumple

Mínimo: 30 cm
Calculado: 73 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0003

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 15 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 15 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08)
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.04
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.22
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 346.00 kN
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7.7 Dimensionamiento encuentro losa-pilar
El nudo que une la losa con el pilar debe cumplir dos funciones: por un lado comprotarse como
nudo rígido que debe de transmitir los esfuerzos de la losa al pilar, pero también debe de
garantizar el ELU de punzonamiento en la losa, para lo cual se diseñará un refuerzo a base de
perfiles metálicos en cruz.
7.7.1

Cálculo a punzonamiento

Se realizará la comprobación a punzonamiento mediante perfiles UPN metálicos cruzados.
El empleo de la solución de capiteles metálicos para resistir el punzonamiento no está
contemplado por EHE, pero sí por ACI-318-95. Como solución contructiva, también está
propuesta por las NTE (NTE-EHR, detalles 05, 06 y 07), pero en ella no se ofrece un método
de cálculo.
El método utilizado está tomado del libro J. Calavera Diseño y cálculo de estructuras de
hormigón armado Ed Intemac 1999, capítulo 41, apartado 41.2.6. A su vez, Calavera toma el
método de ACI-318-95.
El esfuerzo axil a resistir por la cruceta metálica corresponde con el indicado en el listado de
reacciones en cimentación, 226 KN.
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7.8 Dimensionamiento placa de anclaje

Referencia:
-Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 20 mm
-Pernos: 4Ø16 mm L=30 cm Prolongación recta
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: 1(100x30x5.0) Paralelos Y:1
Comprobación

Valores

Estado
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Referencia:
-Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 20 mm
-Pernos: 4Ø16 mm L=30 cm Prolongación recta
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: 1(100x30x5.0) Paralelos Y:1
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 48 mm
Calculado: 291 mm

Cumple

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm

Cumple

Máximo: 50
Calculado: 43.3

Cumple

Mínimo: 19 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Máximo: 41.03 kN
Calculado: 15 kN

Cumple

Máximo: 28.72 kN
Calculado: 2.45 kN

Cumple

- Tracción + Cortante:

Máximo: 41.03 kN
Calculado: 18.5 kN

Cumple

Tracción en vástago de pernos:

Máximo: 64.32 kN
Calculado: 15 kN

Cumple

Separación mínima entre pernos:
3 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros

Esbeltez de rigidizadores:
- Paralelos a X:
Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:
- Cortante:

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 400 MPa
Calculado: 77.5585 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 176 kN
Calculado: 2.21 kN

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 275 MPa

- Derecha:

Calculado: 159.341 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 159.347 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 118.385 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 118.385 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 7751.47

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 7751.14

Cumple

- Arriba:

Calculado: 1424.93

Cumple

- Abajo:

Calculado: 1424.93

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 275 MPa
Calculado: 0 MPa

Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones

7.9 Dimensionamiento soporte
Se comprueba el soporte como perfil tubular hueco, aunque se rellenará de hormigón en obra
para aumentar su rigidez y su resistencia a la abolladura.
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Perffil: tubo
Mate
erial: Acero
o (S275)
Nudos

Caracterís
sticas mecán
nicas
Longitud
(1)
(1)
Área
Á
I
I
It(2)
y
z
(m)
Inicial Final
(c
cm²) (cm4))
(cm4)
(cm4)
N6

N7

Notas:
(1)
(2)

4.668

36.57 1721.9
99 1721.99 3
3443.99

Inercia
a respecto al eje
e indicado
Momen
nto de inercia a torsión uniform
me

Pandeo
Plan
no XY

Pandeo lateral

Pla
ano XZ

A sup.
Ala

A
Ala inf.



1.00

1.00
1

0.00

0.00

LK

4.6
668

4.668
4

0.000

0.000

Cm

1.0
000

1.000
1

1.000

1.000

C1

-

1.000

Notación:
: Coeficiiente de pandeo
o
LK: Longiitud de pandeo (m)
(
Cm: Coefi
ficiente de momentos
C1: Facto
or de modificació
ón para el mom
mento crítico

Limitación de esbeltez
e
(CT
TE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La es
sbeltez reducida  de la
as barras
comp
primidas deb
be ser inferio
or al valor 2..0.



A  fy


 :

Ncr

0.78

de:
Dond
e de la secciión, según la
a
Clas
se :
Clase: Clase
capacidad de deformació
ón y de desa
arrollo
de la resiste
encia plástica
a de los elem
mentos
planos comp
primidos de una sección.
A: Área de la
l sección brruta para las
s
secciones de
e clase 1, 2 y 3.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
T
4.1)
Ncr: Axil críttico de pandeo elástico.

A:

1

36.57

cm²

275.00

MPa

fy :
Ncr :

1638.00

kN

Ncr,y :

1638.00

kN

Ncr,z :

1638.00

kN

Ncr,T :



El axil crítico
o de pandeo elástico Ncrr es el
menor de lo
os valores ob
btenidos en a),
a b)
y c):
a) Axil crítico elástiico de pande
eo por
flexión respecto al eje Y.
2

Ncr,y 

  E  Iy
L2ky

b) Axil crítico elástico de pande
eo por
flexión respecto al eje Z.

Ncr,z 

2

  E  Iz
L2kz

c) Axil crítico elástiico de pande
eo por
torsión.

Ncr,T 

1 
  E  Iw 
 G  It 

2
i0 
L2kt

2
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Donde:
Iy: Momento de inercia de
la sección bruta, respecto
al eje Y.
Iz: Momento de inercia de
la sección bruta, respecto
al eje Z.
It: Momento de inercia a
torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo
de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad
transversal.
Lky: Longitud efectiva de
pandeo por flexión,
respecto al eje Y.
Lkz: Longitud efectiva de
pandeo por flexión,
respecto al eje Z.
Lkt: Longitud efectiva de
pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de
la sección bruta, respecto
al centro de torsión.



i0  i2y  i2z  y20  z20



Iy :

1721.99

cm4

Iz :

1721.99

cm4

It :

3443.99

cm4

Iw :
E:

0.00
210000

cm6
MPa

G:

81000

MPa

Lky :

4.668

m

Lkz :

4.668

m

Lkt :

0.000

m

i0 :

9.70

cm

iy :

6.86

cm

iz :
y0 :

6.86
0.00

cm
mm

z0 :

0.00

mm

0.5

Siendo:
iy , iz: Radios de
giro de la
sección bruta,
respecto a los
ejes principales
de inercia Y y Z.
y0 , z0:
Coordenadas del
centro de torsión
en la dirección
de los ejes
principales Y y Z,
respectivamente,
relativas al
centro de
gravedad de la
sección.

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:



Nc,Ed
Nc,Rd

1
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Nc,Ed
Nb,Rd

1
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:

0.206

:

0.306

Nc,Ed :

97.35
19

k
kN

Nc,Rd :

57.74
95

k
kN

sfuerzo solicitante de cálculo pésimo se
El es
produce en el nu
udo N6, para
a la combinac
ción de
accio
ones 1.35·PP
P+1.35·CM1+
+1.5·N1.
Nc,Ed: Axil de compresió
ón solicitante
e de cálculo
pésimo.
esistencia de
e cálculo a co
ompresión Nc,Rd viene
La re
dada
a por:

Nc,Rd  A  fyd
Donde:

gún la
Clase :
Clase: Clase de la sección, seg
capacid
dad de deforrmación y de
e desarrollo
de la re
esistencia plástica de los
s
elemen
ntos planos comprimidos
c
s de una
sección
n.
A: Área
a de la sección bruta parra las
seccion
nes de clase 1, 2 y 3.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.
a

1

A:
fyd :

36
6.57
26
61.90

cm²
c
M
MPa

fy :

27
75.00

M
MPa

fyd
y  fy  M0
Siendo:
e elástico. (C
CTE DB SEfy: Límite
A, Tabla 4.1)
M0: Coefficiente parcial de
seguridad
d del material.

M0 :

1.05

p
(CT
TE DB SE-A, Artículo
Resistencia a pandeo:
2)
6.3.2
La re
esistencia de
e cálculo a pa
andeo Nb,Rd en una
barra
a comprimida viene dada
a por:

Nb,Rd    A  fyd

Nb,Rd :

44.07
64

k
kN

A:
fyd :

36
6.57
26
61.90

cm²
c
M
MPa

fy :

27
75.00

M
MPa

Donde:
A: Área
a de la sección bruta parra las
seccion
nes de clase 1, 2 y 3.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.
a

fyd
y  fy  M1
Siendo:
e elástico. (C
CTE DB SEfy: Límite
A, Tabla 4.1)
M1: Coefficiente parcial de
seguridad
d del material.

M1 :

1.05
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: Coefficiente de re
educción porr pandeo.
y :

0.67
0

z :

0.67
0

y :

0.95
0

z :

0.95
0

y :
z :

0.49
0

A  fy

y :

0.78
0

Ncr

z :

0.78
0

Ncr :

163
38.00

k
kN

Ncr,y :

163
38.00

k
kN

Ncr,z :

163
38.00

k
kN

Ncr,T :



1





    

2

1

Siendo:



 

2
  0.5  1      0.2
0
  



: Coefic
ciente de imp
perfección
elástica.

0.49
0

: Esbelltez reducida
a.



Ncr: Axil crítico elástico de
pandeo, obtenid
do como el
men
nor de los sig
guientes
valo
ores:
Ncr,y: Axil crítico
c
elástico de pandeo
por flexión respecto
al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico
c
elástico de pandeo
por flexión respecto
al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico
c
elástico de pandeo
por torsión
n.

Resistencia a fllexión eje Y (CTE DB SE-A,
S
Artículo
o 6.2.6)
Se de
ebe satisface
er:



MEd
1
Mc,Rd

:

0.234

MEd+ :

13.82

kN·m

MEd- :

13.82

kN·m

Para flexión positiva:
El es
sfuerzo solicitante de cálculo pésimo
se prroduce en el nudo N6, pa
ara la
comb
binación de acciones
a
PP+C
CM1+0.3·SX
X+SY.
MEd+: Mome
ento flector solicitante
s
de
e
cálculo pésim
mo.
Para flexión nega
ativa:
El es
sfuerzo solicitante de cálculo pésimo
se prroduce en el nudo N6, pa
ara la
comb
binación de acciones
a
PP+
+CM10.3·S
SX-SY.
s
de
e
MEd-: Momento flector solicitante
cálculo pésim
mo.
El mo
omento flecttor resistente de cálculo
Mc,Rdd viene dado
o por:
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Mc,Rd :

59.16

kN·m

Clase :

1

Wpl,y :

225.89

cm³

fyd :

261.90

MPa

fy :

275.00

MPa

Donde:
Clase: Clase de la sección,
según la
l capacidad
d de
deform
mación y de desarrollo
d
de
e
la resis
stencia plástica de los
elemen
ntos planos de
d una
sección
n a flexión simple.
Wpl,y: Módulo
M
resis
stente
plástico
o correspond
diente a la
fibra co
on mayor ten
nsión, para
las secc
ciones de cla
ase 1 y 2.
fyd: Resistencia de cálculo del
acero.

fyd
y  fy  M0
Siendo:
e elástico.
fy: Límite
(CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
M0: Coefficiente
parcial de
e seguridad
del material.

M0 :

1.05

Resistencia a fllexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo
o 6.2.6)
Se de
ebe satisface
er:



MEd
1
Mc,Rd

:

0.425

MEd+ :

25.12

kN·m

MEd- :

1.66

kN·m

Mc,Rd :

59.16

kN·m

Para flexión positiva:
El es
sfuerzo solicitante de cálculo pésimo
se prroduce en el nudo N7, pa
ara la
comb
binación de acciones
a
1.35·PP+1.35·CM
M1+1.5·N1.
MEd+: Mome
ento flector solicitante
s
de
e
cálculo pésim
mo.
Para flexión nega
ativa:
El es
sfuerzo solicitante de cálculo pésimo
se prroduce en el nudo N7, pa
ara la
comb
binación de acciones
a
PP+C
CM1+SX+0.3
3·SY.
MEd-: Momento flector solicitante
s
de
e
cálculo pésim
mo.
El mo
omento flecttor resistente de cálculo
Mc,Rdd viene dado
o por:

Mc,Rd  Wpl,z  fyd
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Donde:
Clase: Clase de la sección,
según la
l capacidad
d de
deform
mación y de desarrollo
d
de
e
la resis
stencia plástica de los
elemen
ntos planos de
d una
sección
n a flexión simple.

Clase :

1

Wpl,z :

225.89

cm³

fyd :

261.90

MPa

fy :

275.00

MPa

Wpl,z: Módulo
M
resis
stente
plástico
o correspond
diente a la
fibra co
on mayor ten
nsión, para
las secc
ciones de cla
ase 1 y 2.
fyd: Resistencia de cálculo del
acero.

fyd
y  fy  M0
Siendo:
e elástico.
fy: Límite
(CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
M0: Coefficiente
parcial de
e seguridad
del material.

M0 :

1.05

Resistencia a corte
c
Z (CTE
E DB SE-A, Artículo
A
6.2.4
4)
Se de
ebe satisface
er:



VEd
1
Vc,Rd

:

0.008

sfuerzo solicitante de cálculo pésimo se
El es
produce para la combinación
c
n de acciones
s
PP+C
CM1-0.3·SX--SY.
VEd: Esfuerz
zo cortante solicitante
s
de
e
cálculo pésim
mo.

VEd :

2.65

kN

352.02

kN

c
de la sección::
Resistencia a cortante
sfuerzo corta
ante resistente de cálculo
o
El es
Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd :

3

Donde:
ea transversa
al a cortante
e.
Av: Áre

Av :

23.28

cm²

A:

36.57

cm²

AV  2  A 
Siendo:
d la sección
n
A: Área de
bruta.
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fyd :

261.90

MPa

fy :

275.00

MPa

fyd
y  fy  M0
Siendo:
e elástico.
fy: Límite
(CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
M0: Coefficiente parcial
de seguridad del
material.

M0 :

1.05

Resistencia a corte
c
Y (CTE
E DB SE-A, Artículo
A
6.2.4
4)
Se de
ebe satisface
er:



VEd
1
Vc,Rd

:

0.025

sfuerzo solicitante de cálculo pésimo se
El es
produce para la combinación
c
n de acciones
s
CM1-SX-0.3··SY.
PP+C
VEd: Esfuerz
zo cortante solicitante
s
de
e
cálculo pésim
mo.

VEd :

8.84

kN

352.02

kN

c
de la sección::
Resistencia a cortante
sfuerzo corta
ante resistente de cálculo
o
El es
Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd :

3

Donde:
ea transversa
al a cortante
e.
Av: Áre

Av :

23.28

cm²

A:

36.57

cm²

fyd :

261.90

MPa

fy :

275.00

MPa

AV  2  A 
Siendo:
d la sección
n
A: Área de
bruta.
fyd: Resistencia de cálculo del
acero.

fyd
y  fy  M0
Siendo:
e elástico.
fy: Límite
(CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
M0: Coefficiente parcial
de seguridad del
material.

M0 :

1.05
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Resistencia a momento
m
fle
ector Y y fu
uerza cortante Z comb
binados (CT
TE DB SE-A,
Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la re
esistencia de
e cálculo a fle
exión, ya que
el esfuerzo cortante solicitan
nte de cálculo
o pésimo VEd
E no es
superior al 50% de la resiste
encia de cálc
culo a cortan
nte Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

2.65 kN  176.01 kN
k

2

e
solicitantes de
e cálculo pésimos se prod
ducen para la
l
Los esfuerzos
comb
binación de acciones
a
PP+
+CM1-0.3·SX
X-SY.
VEd: Esfuerz
zo cortante solicitante
s
de
e cálculo pés
simo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante
e resistente de
d cálculo.

Vc,Rd :

2.65

kN

352.02

kN

Resistencia a momento
m
fle
ector Z y fu
uerza cortante Y comb
binados (CT
TE DB SE-A,
Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la re
esistencia de
e cálculo a fle
exión, ya que
el esfuerzo cortante solicitan
nte de cálculo
o pésimo VEd
E no es
superior al 50% de la resiste
encia de cálc
culo a cortan
nte Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

8.84 kN  176.01 kN
k

2

e
solicitantes de
e cálculo pésimos se prod
ducen para la
l
Los esfuerzos
comb
binación de acciones
a
PP+
+CM1-SX-0.3·SY.
VEd: Esfuerz
zo cortante solicitante
s
de
e cálculo pés
simo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante
e resistente de
d cálculo.

Vc,Rd :

8.84

kN

352.02

kN

Resistencia a fllexión y axil combinad
dos (CTE DB
B SE-A, Artíc
culo 6.2.8)
Se de
ebe satisface
er:





Nc,Ed
Npl,Rd



My,Ed
Mpl,Rd,y

Nc,Ed
y  A  fyd
y



 ky 

Mz,Ed
Mpl,Rdd,z

1

cm,yy  My,Ed
LT  Wpl,y  fyd

 z  k z 

cm,z  Mz,Ed
z
Wpl,z  fyd

1

:

0.629

:

0.604
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Nc,Ed
z  A  fyd
y

 y  k y 

cm,y  My,Ed
Wpl,y  fyd

 kz 

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

1

Santiago P
Pastor Vila ARQU
UITECTO

:

0.803

e
solicitantes de
e cálculo pésimos se prod
ducen
Los esfuerzos
en ell nudo N7, para
p
la combinación de acciones
a
1.35·PP+1.35·CM
M1+1.5·N1.
de:
Dond
ón solicitante
e de cálculo
Nc,Ed: Axil de compresió
pésimo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de
cálculo pésim
mos, según los ejes Y y Z,
respectivam
mente.
Clase: Clase
e de la secciión, según la
a capacidad de
deformación
n y de desarrrollo de la re
esistencia plá
ástica
de sus elementos planos
s, para axil y flexión sim
mple.

Nc,Ed :
My,Ed+ :
Mz,Ed+ :
Cla
ase :

stencia a com
mpresión de la sección bruta.
b
Npl,Rd
:
Npl,Rd: Resis
p
Mpl,Rd,y, Mpl,,Rd,z: Resiste
encia a flexió
ón de la secc
ción
Mpl,R
Rd,y :
bruta en con
ndiciones plá
ásticas, resp
pecto a los ejjes Y y
Z, respectivamente.
Mpl,R
Rd,z :
Resistencia a pandeo:
p
(CT
TE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la
l sección brruta.
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plá
ásticos
correspondie
entes a la fib
bra comprim
mida, alreded
dor de
los ejes Y y Z, respectiv
vamente.
fyd: Resisten
ncia de cálcu
ulo del acero
o.

k
195.58 kN
0.00
kN·m
k
25.12
1

kN·m
k

957.74 kN
k
59.16 kN·m
k
59.16

kN·m
k

A:
Wpl,y :

36.57 cm²
c
225.89 cm³
c

Wpl,z :
fyd :

225.89 cm³
c
261.90 MPa
M

fy :

275.00 MPa
M

fyd  fy M1
Siendo:
stico. (CTE DB
D SE-A, Tab
bla
fy: Límite elás
4.1)
M1
te parcial de
e seguridad del
d
M : Coeficient
material.

M1 :

1.05

ky :

1.18

kz :

1.18

Cm,y :
Cm,z :

1.00
1.00

y :
z :

0.67

y :

0.78

z :
y :

0.78

z :

0.60

ky, kz: Coefficientes de interacción.









k y  1   y  0.2 

k z  1   z  0.2 

Nc,Ed
 y  Nc,Rd
Nc,Ed
z  Nc,Rd

Cm,y, Cm,z: Factores
F
de momento
m
fle
ector uniform
me
equivalente..
y, z: Coeficientes de re
educción por pandeo,
alrededor de
e los ejes Y y Z, respectiivamente.
y, z: Esb
belteces redu
ucidas con valores no mayores
que 1.00, en
n relación a los ejes Y y Z,
respectivam
mente.
y, z: Facto
ores dependientes de la clase de la
sección.

0.67

0.60
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Resistencia a fllexión, axil y cortante
e combinado
os (CTE DB SE-A, Artícu
ulo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias
r
d cálculo a flexión y
de
a axiil, ya que se puede ignorrar el efecto de abolladu
ura por
esfue
erzo cortante
e y, además
s, el esfuerzo
o cortante so
olicitante
de cá
álculo pésimo VEd es me
enor o igual que
q
el 50% del
esfue
erzo cortante
e resistente de cálculo Vc,Rd.
e
solicitantes de
e cálculo pésimos se prod
ducen
Los esfuerzos
para la combinac
ción de accio
ones PP+CM1-SX-0.3·SY
Y.

VEd,y 

Vc,Rd,y

8.84 kN

2



176.01 kN
N

Donde:
E
corttante solicita
ante de cálcu
ulo
VEd,y: Esfuerzo
pésimo
o.
Vc,Rd,y: Esfuerzo co
ortante resisttente de cálc
culo.

VEd,y :
Vc,Rd,y :

8.84
352.02

kN
kN

Resistencia a to
orsión (CTE
E DB SE-A, Artículo
A
6.2.7
7)
Se de
ebe satisface
er:



MT,Ed
MT,Rd

1

<

0.001

sfuerzo solicitante de cálculo pésimo
El es
se prroduce para la combinac
ción de
accio
ones PP+CM1-0.3·SX-SY
Y.
MT,Ed: Mome
ento torsor solicitante
s
de
e
cálculo pésim
mo.

MT,Ed :

0.01

kN·m

MT,Rd :

52.08

kN·m

omento torsor resistente
e de cálculo
El mo
MT,Rdd viene dado
o por:

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

Donde:
ódulo de resistencia a
WT: Mó
torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del
acero.

WT :

344.40

cm³

fyd :

261.90

MPa

fy :

275.00

MPa

fyd
y  fy  M0
Siendo:
e elástico.
fy: Límite
(CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
M0: Coefficiente parcial
de seguridad del
material.

M0 :

1.05
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Resistencia a cortante
c
Z y momento torsor com
mbinados (C
CTE DB SE-A
A, Artículo 6.2.8)
Se de
ebe satisface
er:



VEd
1
Vpl,T,Rd

:

0.002

e
solicitantes de
e cálculo
Los esfuerzos
pésim
mos se produ
ucen para la
a
comb
binación de acciones
a
PP+
+CM1+SX0.3·S
SY.
VEd: Esfuerz
zo cortante solicitante
s
de
e
cálculo pésim
mo.

VEd :

0.80

kN

MT,Ed: Mome
ento torsor solicitante
s
de
e
cálculo pésim
mo.

MT,Ed :

0.00

kN·m

El es
sfuerzo corta
ante resistente de cálculo
o
reduc
cido Vpl,T,Rd viene dado por:




Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
p
fyd 3 


Vpl,T,Rd :

352.00

kN

Vpl,Rd :

352.02

kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo corrtante
resisten
nte de cálculo.
T,Ed: Tensiones
T
tan
ngenciales
por torsión.

 T,Ed

T

T,Ed :

0.01

MPa

WT :

344.40

cm³

fyd :

261.90

MPa

fy :

275.00

MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de
resistenc
cia a torsión..
fyd: Resistencia de cálculo del
acero.

fyd
y  fy  M0
Siendo:
e elástico.
fy: Límite
(CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
M0: Coefficiente
parcial de
e seguridad
del material.

M0 :

1.05

Resistencia a cortante
c
Y y momento torsor com
mbinados (C
CTE DB SE-A
A, Artículo 6..2.8)
Se de
ebe satisface
er:



VEd
1
Vpl,T,Rd

Descripcción y Cálculo de la estructura
e
74

Proyectto de Ejecución de
e “Rehabilitación de
d los antiguos ch
halets de la Font Roja”
R

:

Santiago P
Pastor Vila ARQU
UITECTO

0.002

e
solicitantes de
e cálculo
Los esfuerzos
pésim
mos se produ
ucen para la
a
comb
binación de acciones
a
PP+
+CM1+SX0.3·S
SY.
VEd: Esfuerz
zo cortante solicitante
s
de
e
cálculo pésim
mo.
MT,Ed: Mome
ento torsor solicitante
s
de
e
cálculo pésim
mo.
sfuerzo corta
ante resistente de cálculo
o
El es
reduc
cido Vpl,T,Rd viene dado por:




Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
p
fyd 3 


VEd :

0.80

kN

MT,Ed :

0.00

kN·m

Vpl,T,Rd :

352.00

kN

Vpl,Rd :

352.02

kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo corrtante
resisten
nte de cálculo.
T,Ed: Tensiones
T
tan
ngenciales
por torsión.

 T,Ed

T

T,Ed :

0.01

MPa

WT :

344.40

cm³

fyd :

261.90

MPa

fy :

275.00

MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de
resistenc
cia a torsión..
fyd: Resistencia de cálculo del
acero.

fyd
y  fy  M0
Siendo:
e elástico.
fy: Límite
(CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
M0: Coefficiente
parcial de
e seguridad
del material.

M0 :

1.05

El Arrquitecto, en Alcoy a 15 de
d Enero de 2018.

Sa
antiago Pasto
or Vila, col C.O.A.C.V.7.8
843.
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3.1. COLOCACIÓN DE SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
3.1.1. SERVICIOS HIGIÉNICOS
3.1.2. VESTUARIO
3.1.3. COMEDOR
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4. ESQUEMA DE PROTECCIONES GENERALES

4.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA
4.2. PROTECCIÓN DEL CUERPO
4.3. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
4.4. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
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5. PROTECCIONES INDIVIDUALES

5.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA
5.1.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA
5.2. PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR
5.2.1. PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR
5.3. PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO
5.3.1. PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO
5.4. PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO
5.4.1. PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO
5.5. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
5.5.1. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
5.5.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
5.6. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
5.6.1. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
5.6.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EPI’S PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES
5.7. PROTECCIÓN DEL TRONCO
5.7.1. ROPA DE TRABAJO
5.7.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
5.7.3. CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN
5.7.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

6. MEDIOS AUXILIARES

6.1. ANDAMIOS: NORMAS EN GENERAL
6.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
6.3. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
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6.4. ESCALERA DE MANO
6.5. PUNTALES
6.6. TORRETA DE HORMIGONADO

7. MAQUINARIA DE OBRA

7.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.2. MAQUINARIA DE TRANSPORTE DE TIERRAS
7.3. MAQUINARIA COMPACTADORA DE TIERRAS
7.4. MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN
7.5. MAQUINARIA DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN
7.6. MAQUINARIA PEQUEÑA

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE OBRA

9. PRIMEROS AUXILIOS

9.1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
9.2. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
9.3. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
9.4. COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
9.5. ASISTENCIA MÉDICA
9.6. OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS

10. RIESGOS
10.1. RIESGOS NO ELIMINADOS
10.1.1. RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS
10.1.2. CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL
10.1.3. CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
10.1.4. RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES

11. PREVISIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN

11.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

12. PRESUPUESTO
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1. ANTECEDENTES
__ _____________
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a la “Rehabilitación
de los antiguos chalets de la Font Roja”, obra ubicada en la Avd. Doctor Espinós dentro del
Parque Natural de la Font Roja, en Alcoy (Alicante), por encargo del Excmo. Ayuntamiento de
Alcoy, localizado en Plaza de España nº1, al Arquitecto D. Santiago Pastor Vila, colegiado nº 7.843
del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.

2. DATOS DE LA OBRA

2.1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, las
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios
sanitarios comunes a los trabajadores.

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales facilitando su desarrollo bajo el
control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de
acuerdo con el Real Decreto 1.627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las “Disposiciones
Mínimas en materia de Seguridad y Salud” y sus respectivas modificaciones establecidas en RD
1109/07 y RD 337/10.

2.2. ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras,
antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud
tal y como indica el articulado del primer Real Decreto citado anteriormente.

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con
los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el
que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para
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proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla
este E.S.S..

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud antes de que la empresa pase a ejecutar cualquier unidad de obra. En caso de realizarse
alguna modificación, esta deberá de reflejarse en un anejo al P.S.S. y ser aprobado el mismo por el
Coordinador de Seguridad y Salud antes de ejecutar la unidad de obra correspondiente.

2.3. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS

Según los Arts. 14 y 17 del Capítulo III de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes puntos:

Art. 14. Derecho a la protección frente a riesgos laborales
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones
Públicas respecto del personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva,
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud,
en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario 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 de seguimiento de la actividad
preventiva 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
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modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del
trabajo.

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones
en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra
cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer
en modo alguno sobre los trabajadores.

Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
1. 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:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha
utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

2. El empresario 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.
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2.4. PRICIPIOS BÁSICOS

De acuerdo con los Arts. 15 y 16, de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
se establece que:

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto
en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de
riesgo grave y específico.

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en
cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales
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.

Estudio de Seguridad y Salud

7

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas
respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

Evaluación de los riesgos.

1. 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

2. 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.

3. 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 articulo 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.
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2.5. DATOS GENERALES

Descripción y características de la obra:

Las obras de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” se desarrollarán en la
Avd. Doctor Espinós, dentro del Parque Natural de la Font Roja en Alcoy (Alicante).

Estado actual
En planta el conjunto de los chalets tiene forma rectangular con un desarrollo longitudinal
Este-Oeste muy pronunciado. El volumen edificado que ha llegado hasta prácticamente la
actualidad se estructuraba mediante dos cuerpos de dos alturas en los testeros y un cuerpo central
de las mismas características en el centro, entre lo que se situaban dos cuerpos de una altura. El
conjunto se cubre con una cubierta a dos aguas. El proyecto solo define la intervención en los 5
módulos más orientales, de los que desaparecerá el testero, corriéndose este elemento al ámbito
del módulo siguiente. También se actuará sobre las cubiertas de las brigadas forestales reduciendo
la altura de cumbrera y instalando una nueva cobertura de teja con alero de cobre.

Foto 01. Estado original de parte del conjunto de los chalets.

Zona de intervención

Foto 02. Vista aérea de la zona de intervención.
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Foto 03. Vista del alzado principal hacia el lateral Oeste.

Foto 04. Vista del alzado principal hacia el lateral Este.

Estudio de Seguridad y Salud

10

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Como se atestigua en las fotos adjuntas, la edificación objeto de la intervención ha perdido
totalmente la cubierta, quedando en pie únicamente los muros perimetrales del mismo.
Estos muros son de mampostería con un espesor de 60 cm, presentando diversas
patologías (disgregación, perdida de sección, vuelcos parciales de paños de muro, dinteles de
huecos en mal estado), localizadas principalmente en la coronación, al quedar totalmente
expuestos a las inclemencias meteorológicas.
Las viviendas originariamente estaban construidas con muros de carga de mampostería,
apoyados sobre el terreno a través del propio ensanchamiento del muro. Estos y unas pilastras
embebidas en divisiones interiores sustentaban una cubierta a dos aguas, compuesta por una viga
de madera en cumbrera y correas transversales paralelas a la línea de máxima pendiente. Sobre
las correas se disponía un tablero de madera sobre el que se colocaba la cobertura de tejas
cerámicas curvas. Los aleros se resolvían con cabios de madera en ménsula con tablero visto de
madera y cobertura de teja curva sin canalón.
La composición de la fachada de cada módulo es simétrica, como ocurre con la todo el
conjunto en global. El frente de cada chalet consta de un hueco de acceso tras una escalera de
dos peldaños en el centro y de dos huecos de ventana, uno en cada uno de los laterales.
Se adjunta el cuadro de superficies del estado actual.

Superficie en planta [m2]
Zona de actuación

327,91

Zona a demoler

82,04

Patios traseros

138,75

Estado proyectado
Se actuará en el ala Este, concretamente desde la medianera de la zona de chalets
ocupada por la Brigada Forestal hasta el testero Este, en total cinco chalets, con una ocupación en
planta original de 405,67 m². También se procederá a bajar la altura de cumbrera de la cubierta de
las Brigadas Forestales y se sustituirá la cobertura de teja original por otra de similares
características siguiendo el mismo patrón de la zona a rehabilitar, el alero se ejecutará de cobre.
Como condicionante de partida, se plantea la disminución de la ocupación en planta de la
edificación, liberando la superficie equivalente a un chalet en cada extremo, manteniendo la
simetría de la edificación y las características de la misma. En consecuencia la ocupación en planta
resultante de la zona de actuación será de 326,96 m2.
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Dado el estado de conservación del edificio se proyecta un nuevo sistema estructural
paralelo al existente, manteniendo los muros de carga existentes que sustentarán la viga de
coronación y parte del vuelo del alero de cubierta, así como los esfuerzos horizontales (viento y
sismo). Los nuevos soportes, diseñados con una gran esbeltez para matizar su presencia, se
ubicarán junto a los muros existentes y soportarán una nueva cubierta reconstruyendo la
volumetría original a dos aguas.
El espacio interior se mantendrá diáfano en el ámbito de la nave (tres módulos de una
altura unificados) en planta baja y en la planta primera del módulo a dos alturas. Únicamente se
plantea ocupar con elementos servidores (núcleos de aseos, cuarto de basuras, armario de
instalaciones y acceso secundario) la planta baja del módulo de dos alturas. Se han contemplado
dos accesos principales diferenciados para permitir el uso de los aseos mientras que el resto del
edificio no esté en uso, en determinadas fechas y horarios. Se conservará en la medida de lo
posible la materialidad original.

A continuación se adjunta el cuadro de superficies del estado proyectado:
Planta baja

Sup útil

Sup construida

[m2]

[m2]

Sala diáfana 1

188,30

Vestíbulo

16,06

Escaleras

6,93

Aseo mujeres+Adaptado

20,32

Aseo hombres+Adaptado

24,66

Espacio de almacenamiento inmediato de
residuos

4,94

Recepción

6,59
Total planta baja

Planta primera

Sala diáfana 2

267,80

324,50

Sup útil

Sup construida

[m2]

[m2]

60,06

Escaleras

6,33
Total planta primera

66,39

92,24

Total edificio

334,19

416,74

En conclusión, el objetivo de partida de la rehabilitación establecido en el pliego de
condiciones municipal es la reconstrucción mimética de la volumetría exterior, para lo que
fundamentalmente se realizarán las siguientes intervenciones:
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I.

Consolidación estructural de los elementos originales,

II.

Ejecución de un nuevo sistema estructural,

III.

Reconstrucción de la envolvente,

IV.

Mejora de la accesibilidad generando itinerarios accesibles y

V.

Dotación de los equipamientos e instalaciones necesarios con el fin de adecuarlos
al nuevo programa.

Emplazamiento y entorno físico:
Los chalets están fuera del ámbito urbano de Alcoy, concretamente se ubican en el Parque
Natural Carrascal de la Font Roja, clasificado en el PGOU como suelo no urbanizable protegido de
especial protección (SNU-P) forestal y paisajística.

Núcleo urbano

Ámbito de actuación

Básicamente limita al Norte con avenida. Doctor Espinós, al sur con vegetación del propio
parque,

al Oeste con edificación destinada a las brigadas forestales y al Este con la misma

avenida Doctor Espinós.
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Datos proyecto

Promotor:
Excmo. Ayuntamiento de Alcoy

Situación:
Avenida Doctor Espinós dentro del Parque Natural de la Font Roja en Alcoy (Alicante)

Técnico Proyectista y autor del Estudio de Seguridad y Salud:
D. Santiago Pastor Vila, Arquitecto

2.6. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Presupuesto de la obra:
El presupuesto de ejecución material de las obras del proyecto de ejecución de
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” asciende a la cantidad de 222.934,92 €

Plazo de ejecución de la obra:
El número de meses de duración estimada de esta obra es de 6 meses.

2.7. NUMERO DE OPERARIOS

En base a los estudios de planeamiento de ejecución de las obras, se estima el mismo una
media de 5 operarios.

2.8. ACCESOS

El acceso de vehículos al recinto de la obra se realizará por el camino existente a mano
derecha (camino que da acceso a los paelleros) conforme subes por la CV-795 dirección a la Font
Roja. Una vez llegados al recinto vallado de la obra, se habilitarán 2 accesos; uno para vehículos y
otro para el personal. El acceso a obra deberá estar controlado en todo momento por el encargado
y constará un cartel indicativo donde se prohíba el acceso a obra a toda persona ajena a la misma.
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2.9. CLIMATOLOGIA DEL LUGAR

El clima es Mediterráneo con inviernos fríos y veranos calurosos, siendo la pluviometría
variable y concentrada en primavera y otoño. Durante el invierno, dado la altitud, se esperan 2 o 3
nevadas al año.

2.10. MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Debido que la obra se enclava dentro del Parque Natural de la Font Roja, todos los
trabajos deberán ejecutarse con extrema precaución para reducir al máximo el perjuicio sobre el
hábitat. Se evitará la emisión de ruidos y de polvo al entorno natural, reduciendo al máximo la
contaminación ambiental.

Prevención contra incendios/vertidos:
- Se utilizará maquinaria con baja emisión de ruido para evitar lo máximo posible la
contaminación acústica.
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- El acero suministrado en obra, tanto la ferralla de la cimentación (jaulas, zunchos, etc.)
como el acero de estructural, vendrán de taller totalmente montadas a falta de su colocación en
obra, evitando ruidos de cortes con radial y martilleos innecesarios.
- Para disminuir el excesivo polvo que se genera en las demoliciones de los muros se
colocarán lonas a modo de pantallas de protección. Una vez realizadas las demoliciones se
regarán los escombros para disminuir al máximo las emisiones de polvo al entorno natural.
- Los contenedores existentes en obra se cubrirán con lonas para evitar emisión de polvo al
entorno natural.
- Se regarán diariamente los accesos de tierra para evitar al máximo el levantamiento de
polvo debido a la circulación de vehículos.
- Los camiones con contenedores que transporten tierras y escombros

deberán de

cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte afectando al medio natural.
- Se reducirán al máximo los ruidos acústicos generados por las maquinarias aumentando
la presencia de señalistas, disminuyendo al máximo la contaminación acústica al medio natural
- La iluminación para los trabajos nocturnos se realizaran con iluminación con baja
contaminación lumínica.

3. ACTUACIONES PREVIAS DE OBRA

3.1. COLOCACIÓN DE SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

Se dispondrá de un recinto en obra para la colocación de las casetas de obra y servicios
higiénicos para los operarios.

3.1.1. Servicios Higiénicos

3.1.1.1. DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA

- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de
los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.
- Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en
proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares
próximos a los puestos de trabajo.
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- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes
especiales y cerrados.
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada.

3.1.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:

- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
- Cortes con objetos.

3.1.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias
tóxicas (en caso de haberlas) se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en
cada caso.
- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua
que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.
- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.
- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
- Habrán extintores.
- Se realizara la conexión del saneamiento al pozo existente más cercano.

3.1.1.4. PROTECCIONES PERSONALES:

- Guantes.
- Ropa de trabajo.
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3.1.2. Vestuario

3.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 10 m2 instalándose
tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las
notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
- Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del
personal, debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo.
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente,
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones
adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de
trabajo simultáneamente.

3.1.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:

- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
- Cortes con objetos.

3.1.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador
y asientos.

3.1.2.4. PROTECCIONES PERSONALES:

- Zapatos con suela antideslizante.

Estudio de Seguridad y Salud

18

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

3.1.3. Comedor

3.1.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:

Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de uno con las siguientes características:
- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
- Iluminación natural y artificial adecuada.
- Ventilación suficiente, independiente y directa.
- Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y
recipiente para recogida de basuras.

3.1.3.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:

- Infección por falta de higiene.
- Cortes con objetos.

3.1.3.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos
u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.
- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua
que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.

3.1.3.4. PROTECCIONES PERSONALES:

- Ropa de trabajo digna.

3.1.4. Botiquín

3.1.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:

- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
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- En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar
las curas de urgencia en caso de accidente.
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo,
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos,
torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y
termómetro clínico.

3.1.4.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:

- Infecciones.

3.1.4.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los
hospitales más próximos.
- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos,
ambulancias, etc.

3.1.4.4. PROTECCIONES PERSONALES:

- Guantes de látex o plástico.

3.1.5. Oficina de Obra

3.1.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:

- En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.
- El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra
dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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- Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa,
así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma.
- Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa
el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del
trabajo.

- El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación,
dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán
ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes
circunstancias:

a) Tamaño de la empresa
b) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores
c) Distribución de riesgos en la empresa

3.1.5.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:

- Peligro de incendio.

3.1.5.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Habrá un extintor.
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3.1.5.4. PROTECCIONES PERSONALES:

- Ropa de trabajo digna.

3.1.6. Aguas residuales

Las casetas con aseos deberán estar conectadas mediante un colector a la red de
saneamiento más próxima.

3.1.7. Basuras

Se dispondrá, a lo largo de la obra, de bidones en los que se verterán las basuras,
recogiéndolas diariamente y retirándolas en los contenedores existentes juntos a los
aparcamientos para ser retiradas por el Servicio Municipal.

3.1.8. Limpieza

Tanto los vestuarios, como los servicios higiénicos, deberán someterse a una limpieza
diaria, y siempre que sea posible, fuera de las horas de trabajo.

Además de la limpieza, se procederá a la desinfección periódicamente.

Tanto los Servicios Higiénicos, como los Vestuarios y los Comedores, tendrán el suelo de
superficie lisa para facilitar la limpieza y las paredes serán de color blanco.

3.1.9. Cálculo de los servicios de higiene para el personal

Este cálculo se basa en la experiencia de los Proyectos de seguridad aplicados hasta hoy,
y en el cumplimiento de las Ordenanzas de S.H.T.

VESTUARIOS Y ASEOS:
Con bancos, sillas, perchas, etc:
Se instalara una superficie mínima de 2m²/ trabajador, siendo el total de 10 m2.

NÚMERO DE TAQUILLAS:
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El número de taquillas que incluirán los vestuarios será de 5 unidades.

COMEDOR:
Se instalara una caseta de una superficie mínima de 1,2 m2/ trabajador, siendo el total de
2

6m .

SERVICIOS DE HIGIENE:

SERVICIOS HIGIÉNICOS

EXIGENCIA NORMATIVA

APLICACIÓN

Inodoros

1 cada 25 trabajadores

1 unidad

Lavabos

1 cada 10 trabajadores

1 unidades

Duchas

1 cada 10 trabajadores

1 unidades

Estos cálculos podrán reducirse si se justifica que la empresa contratada para la ejecución
de la obra es de la zona y es viable prescindir de alguno de los servicios.

3.2. OPERACIONES PREVIAS

3.2.1. Vallado de la obra y Acceso

3.2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:

- Deberá colocarse un vallado de 2m de altura formado por postes de acero galvanizado
hincado en agujeros practicados en el suelo rellenados con hormigón y paneles prefabricados de
chapa grecada para evitar el acceso a obra de personal no autorizado. En el vallado se dispondrán
de dos accesos debidamente señalizados; uno para el personal de la obra y otro para el acceso de
vehículos. La delimitación del vallado se especifica en planos.
Se permitirá el paso “seguro” de las personas que visiten el parque dejando un camino
circundante a la valla de 1,5 m.

3.2.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
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- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición al ruido.
- Iluminación inadecuada.

3.2.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Cartel de obra.

3.2.1.4. PROTECCIONES PERSONALES:

- Guantes de neopreno.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad

3.2.2. Señalización

3.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

- Cualquier obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de
seguridad que indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros.
- El plan de señalización debe elaborarse de acuerdo con principios profesionales de las
técnicas publicitarias y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida
la señalización, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como
son:

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos
es conocido su significado.
- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se
presentan en la obra.
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- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que
supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales.

3.2.2.2. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRAS DE EDIFICACIÓN

La señalización de obras de edificación, es de todos los centros de trabajo, a más compleja
y la más variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según características de
base como son:

1) Por la localización de las señales o mensajes:
- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a
distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y
señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o
externo a la misma.
- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles,
banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.
- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales
diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los
siguientes tipos de señalización:
- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir
visualmente. Las señales de tráfico son un buen ejemplo.
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes ó de impacto. Suele
utilizarse en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases
inodoros peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del
componente adicionado previamente.
- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de
otros peligros mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.
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3.2.2.3. MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN LA EDIFICACION

Los medios más corrientes a adoptar en la organización de una obra son los encaminados
a la señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de pitos. Los medios utilizados
frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización:

1) VALLADO: Son delimitaciones físicas mediante barreras resistentes, de dimensión
variable según el caso. Consiste en paneles prefabricados de chapa metálica sujetos sobre
montantes hincados en el suelo, suelen delimitar el interior del exterior incorporando las puertas de
entrada-salida a la obra.
- Dentro de la obra suelen montarse vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que
delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado
de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto
.
2) BALIZAMIENTO: Consiste en hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan
provocar accidentes. En particular, se usan en la implantación de pequeños trabajos temporales
como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

3) SEÑALES: Las típicas o propiamente dichas señales. Responden a convenios
internacionales. El objetivo universalmente admitido es que sean conocidas por todos. Suelen
basarse en la percepción visual y, dada su importancia, insistiremos en sus bases de formación,
como son el color, la forma de la señal y los esquemas que se les incorporan, con independencia
del tamaño.

4) ETIQUETAS: Se basan en la palabra escrita complementada algunas veces con dibujos
o esquemas. Las frases se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen
peligros ó indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.

3.2.2.4. RIESGOS MÁS FRECUENTES

- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.
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3.2.2.5. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la
señalización definitiva de viales.
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas
rotas, envoltorios, palets, etc.).

3.2.2.6. PROTECCIONES PERSONALES

- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
- Guantes preferiblemente de cuero.
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Instalación eléctrica provisional

3.2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

3.2.3.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Desde el punto de enganche se instalará el cuadro general de contadores y el de
automáticos, desde este punto partirán las líneas a los diferentes servicios demandados por la
obra, y cuadro secundarios, para ello el Instalador necesitará el Proyecto Técnico correspondiente
de Cuadro eléctrico de Obra, realizado por Técnico Competente.

3.2.3.2. RIESGOS QUE SE PUEDEN EVITAR

En esta unidad de obra, mediante la aplicación de las medidas técnicas, formación de los
trabajadores y cumplimiento de las Normas y del P.S.S. de la obra que actúan sobre los
procedimientos de trabajo, se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el
apartado siguiente.
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3.2.3.3. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN EVITARSE CONFORME LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE

- Heridas provocadas por objetos punzantes en manos.
- Caídas al mismo nivel.
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
o Trabajos con tensión.
o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente
interrumpida o de que no puede conectarse inopinadamente.
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección de la toma
de tierra en particular.

3.2.3.4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES ADOPTADAS

Contra riesgos eléctricos en general
- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- Los cuadros eléctricos de intemperie por protección adicional, se cubrirán con viseras
contra la lluvia, y se pondrá un palet de madera o similar en su base para que el operario esté
aislado.
- Los Postes Provisionales de colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de
2 m.(como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.
- Se comprobará el estado de penetración en el terreno antes de ejecutar ninguna
operación de subida para mover líneas y deberán tener un mínimo de (80 cms) enterrados, y se
efectuará siempre por INSTALADORES AUTORIZADOS cualquier maniobra que se requiera.
- Las LINEAS Eléctricas de acometidas de obra, al igual que los cuadros eléctricos, se
realizarán conforme indicaciones de la Compañía suministradora, bajo Proyecto de Ingeniero
Industrial.
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio y señalizados.

Riesgos contra contactos eléctricos indirectos.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección
elegido es el de Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto,
Interruptores diferenciales.
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a. Normas de prevención tipo para los cables.
- 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.
- El tendido de cables y mangueras, se realizara 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.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.

b. Normas de prevención tipo para los interruptores
- Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
- Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta
de entrada con cerradura de seguridad, y estarán señalizadas.

c. normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
- Serán metálicos o de PVC 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 tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie,
en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
- Los circuitos generales estarán protegidos con interruptores automáticos o magneto
térmicos, y disyuntores Diferenciales de 300 mA (Maquinaria), 30mA (Alumbrado).

d. 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 aspectos especificados en la Instrucción MIBT.023 mediante los cuales pueda mejorarse
la instalación.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar
junto al cuadro general.
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- 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 35 mm de sección
como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente.

e. Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran 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).
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos"
firmes.
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones
oscuros.

f.

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 en posesión de carné
profesional de Instalador autorizado por Industria.
- 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 la declarara "fuera de servicio" mediante
desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
- Se prohíbe totalmente las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparación se desconectara 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".
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- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los
electricistas.

3.2.3.5. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA ELECTRICISTAS

- Casco Certificado de Seguridad.
- Zapatos de Seguridad.
- Guantes aislantes de Seguridad.
- Comprobadores de Tensión y Herramientas aislantes.
- Cinturón de Seguridad para trabajos de Altura.
- Chaleco reflectante

3.2.4. INSTALACIÓN PROVISIONAL EN OBRA DE AGUA POTABLE

Se realizará desde la arqueta más próxima existente en el propio Centro de trabajo. La
acometida será en superficie, hasta arqueta a pie de obra donde se instalará con el siguiente
esquema, válvula de retención, llave de paso, contador y llave de paso.
Desde la Arqueta se realizará el Servicio de obra con tubería de polietileno a los diferentes
puntos de obra que sea necesaria.
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3.2.5 INSTALACIÓN PROVISIONAL EN OBRA DE RED DE SANEAMIENTO

Se instalará un colector de saneamiento desde las casetas- aseo de obra hasta el pozo
existente de saneamiento más cercano a la obra (según plano SS-2).

4. ESQUEMA DE PROTECCIONES GENERALES
_$!_"____-__ ______________)___
4.1. PROTECCION DE LA CABEZA


Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.



Gafas contra impactos y antipolvo.



Mascarillas antipolvo.



Pantalla contra proyección de partículas.



Filtros para mascarillas.



Protectores auditivos.

4.2. PROTECCIÓN DEL CUERPO


Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada
trabajo.



Cinturones antivibratorios.



Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según
Convenio Colectivo provincial.



Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra.



Mandil de cuero.

4.3. PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES


Guantes de goma finos para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado.



Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.



Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión.



Equipo de soldador.
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4.4. PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES


Botas de agua



Botas de seguridad.

4.5. SEÑALIZACIÓN GENERAL


Señales de STOP en salidas de vehículos.



Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores
auditivos, botas y guantes.



Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en
movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones.



Entrada y salida de vehículos.



Señal informativa de localización de botiquín, de extintor y cinta de balizamiento.



Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego,
prohibido fumar y prohibido aparcar.

4.6. PREVENCIóN DE DAÑOS DE RIESGOS A TERCEROS


Se cercará la obra para evitar la entrada de personal no autorizado.

4.7. FORMACIÓN


Se impartirá formación en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo al personal
de obra.
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___________!)___
5. PROTECCIÓNES INDIVIDUALES

5.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA

5.1.1. Protección de la cabeza

5.1.1.1. CASCO DE SEGURIDAD

1) Definición:
- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y
golpes.

2) Criterios de selección:
- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La
Norma UNE-397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir
estos equipos, de acuerdo con el R.D.1407/1992.
- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el
cumplimiento de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el
-Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referentes a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros relativos a los equipos de protección individual.

3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos:
- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado
3.1.1:
a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del
cuerpo contra un obstáculo.
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión
producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de
energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo
amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.

4) Accesorios:
- Son los elementos que, sin formar parte integrante del casco, pueden adaptarse al mismo
para completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como
portalámparas, pantalla para soldadores, etc.
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En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el
barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se fija en
dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.

5) Materiales:
- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y
resistente a las grasas, sales y elementos atmosféricos.
- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se
confeccionarán con material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.
- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los
accesorios no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.

6) Fabricación:
- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y
carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.
- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las
características resistentes y protectoras del mismo.
- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal
forma que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.
- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.

7) Ventajas de llevar el casco:
- Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de accidentes en la
cabeza, permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.
- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado
autónomo, auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.
- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada
individuo, aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar
una herida a los obreros que estén trabajando a un nivel inferior.

8) Elección del casco:
- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en
cuenta: a) resistencia al choque; b) resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad
(en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no
se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.
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9) Conservación del casco:
- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.
- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia
el arnés y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario
comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de
amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilización de equipos de protección individual.

5.1.1.2. CASCOS PROTECTORES

- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y
puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación,
colocación de andamios y demolición.
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes,
torres, obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes
contenedores, canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas.
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.
- Movimientos de tierra y obras en roca.
- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y
desplazamiento de escombreras.
- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte.
- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.
- Obras de construcción naval.
- Maniobras de trenes.

5.2. PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR

5.2.1. Protección del aparato ocular

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de
agresiones como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias
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gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de
líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.
- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma
que cuando estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca
velocidad; pero los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar
estas partículas.
- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo
funcionamiento puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.
- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación
del puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección
contra impactos y pantallas transparentes o viseras.
- El equipo deberá estar certificado - certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de
Calidad de fabricación, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.
- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS,
deberán ser compatibles.
- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por
varios trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o
higiene a los usuarios.
- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento,
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.
- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN166, donde se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.
- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos ensayos y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos
anteriormente descritos.

5.2.1.1. CLASES DE EQUIPOS

a) Gafas con patillas
b) Gafas aislantes de un ocular
c) Gafas aislantes de dos oculares
d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible
e) Pantallas faciales
f) Máscaras y casos para soldadura por arco
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5.2.1.2. GAFAS DE SEGURIDAD

1) Características y requisitos
- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o
punzantes.
- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus
prestaciones.
- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.
- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en
condiciones normales de uso.
- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.
- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.

2) Particulares de la montura
- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico,
combinación de ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía
del usuario.
- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que
produzca efectos nocivos.
- Serán resistentes al calor y a la humedad.
- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura
fijándolo a la cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los
movimientos del usuario.

3) Particulares de los oculares
- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico,
plástico o combinación de ambos.
- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la
visión.
- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.
- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan
acoplados.
- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.
- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser
resistentes al calor y la humedad.

Estudio de Seguridad y Salud

38

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

4) Particulares de las protecciones adicionales
- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán
las siguientes especificaciones:
- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las
patillas de sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.
- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse
fortuitamente de ella.

5) Identificación
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los
siguientes datos:
- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.
- Modelo de que se trate.
- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.

5.2.1.3. PANTALLA PARA SOLDADORES

1) Características generales
- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser
poco conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.
- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será
causa de trastorno para el usuario.
- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.
- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de
protección.
- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de este en el
cuerpo de pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara
anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro.

2) Armazón
- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente,
cara, cuello, como mínimo.
- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones
ultravioletas visibles e infrarrojas y resistentes a la penetración de objetos candentes.
- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones
con incidencia posterior.
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- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si estos existen, estarán
cubiertos de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos
suficientemente alejados de la piel del usuario.

3) Marco soporte
Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el
cuerpo de pantalla.
- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de
protección durante el descascarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida
o no con cubre-filtro.
El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que
permita recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.
- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma
que el filtro pueda desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una
visión clara en la zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.
- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y ante cristal). Mediante
un sistema tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en
los momentos que no exista emisión de radiaciones ,dejando la mirilla con el ante cristal para
protección contra impactos.

4) Elementos de sujeción
- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés
formado por bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que
una la zona media de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales
que unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán
graduables, para poder adaptarse a la cabeza.
La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.
Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza,
dejando libre la cara.
- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda
sujetar indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición
normal de uso quede lo más equilibrada posible.

5) Elementos adicionales
- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su
acoplamiento a un casco de protección.
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- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando
libre la cara del usuario.

6) Vidrios de protección. Clases.
En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y
vidrios de protección mecánica contra partículas volantes.
- Vidrios de protección contra radiaciones:
- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan
ocasionar daño a los órganos visuales.
- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al
que vayan destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.
- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y
ópticamente neutros.
- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.
- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:
- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre
el ocular filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.
- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en
caso de rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas
durante el descascarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.
- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e
impacto.
Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilización de equipos de protección individual.

5.2.1.4. GAFAS DE PROTECCIÓN, PANTALLA O PANTALLAS FACIALES:

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.
- Trabajos de perforación y burilado.
- Talla y tratamiento de piedras.
- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.
- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de
materiales que produzcan virutas cortas.
- Trabajos de estampado.
- Recogida y fragmentación de cascos.
- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.
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- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes
y detergentes corrosivos.
- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.
- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.
- Actividades en un entorno de calor radiante.
- Trabajos con láser.
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.

5.3. PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO

5.3.1. Protección del aparato auditivo

- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el
ruido, es sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.
- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de
contraer ciertos músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se
produce.
- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas,
afectar al estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.
- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y
características que deberán reunir estos EPIS.

5.3.1.1. TIPOS DE PROTECTORES:

5.3.1.1.1. Tapón auditivo:

- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma
natural o sintética.
- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.
- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.
- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no
abarca toda la jornada de trabajo.
- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido
estudiados pero por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante
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restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un
estado de limpieza correcto.
- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es
por ello que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones
también sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano
supuraciones del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído.

5.3.1.1.2. Orejeras:

- Es un protector auditivo que consta de :

a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de
elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos.
b) Sistemas de sujeción por arnés.
- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.
- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la
cabeza.
- Si el arnés se coloca cobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.
- No deben presentar ningún tipo de perforación.
- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.

5.3.1.1.3. Casco antirruido:

- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza demás del
pabellón externo del oído.
Clasificación
- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan
daños o trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se
ajustarán con una presión adecuada.
Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilización de equipos de protección individual:
- Utilización de prensas para metales.
- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.
- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.
- Trabajos de percusión.
- Trabajos de los sectores de la madera y textil.
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5.4. PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO

5.4.2. Protección del aparato respiratorio

- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo,
gases tóxicos, monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en
el individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o
menos dilatado, una enfermedad profesional.
- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción
es el polvo; estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micron.
- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen
pueden ser:
* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de
materiales sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción,
por estar presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y
pulimento de piedras naturales, etc.
* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión
incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles.
* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles
a simple vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por
procesos físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras.
* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono
y los gases tóxicos industriales.
- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133,
apartado 2.2.1, Anexo I

5.4.1.1. EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA:

- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio
ambiente en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y
una clasificación de los equipos de protección respiratoria en función de su diseño.

A) Medio ambiente :
- Partículas
- Gases y Vapores
- Partículas, gases y vapores
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B) Equipos de protección respiratoria :
- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta eficacia.
- Equipos respiratorios

5.4.1.2. CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio
ambiente en que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado.

a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su
inhalación por el usuario a una filtración de tipo mecánico.
b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio
ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias
que retienen o retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas.
c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.
- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la
inhalación del usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.
a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado
por el usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un
ambiente no contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que el aire se
suministre por medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado directamente por el
usuario a través de una manguera.
a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el
usuario y pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el
dióxido de carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno necesario
para la respiración, procedente de unas botellas de presión que transporta el usuario teniendo el
aire exhalado por esta salida libre al exterior.

5.4.1.3. ADAPTADORES FACIALES:

- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán
ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:
* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.
* Serán incombustibles o de combustión lenta.
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* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material
adecuado y no tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la visión del
usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación visible incidente; excepcionalmente
podrán admitirse viseras filtrantes.
- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos
visuales.
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a
las vías respiratorias.
- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70
por 100 de su campo visual normal.

5.4.1.4. FILTROS MECANICOS. CARACTERISTICAS:

- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.
- El filtro podrá estar dentro de un portafiltros independiente del adaptador facial e
integrado en el mismo.
- El filtro será fácilmente desmontable del portafiltros, para ser sustituido cuando sea
necesario.
- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la
respiración.

5.4.1.5. MASCARILLAS AUTOFILTRANTES:

- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es
elemento filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les
puede incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una
manguera, según las características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos
en que haga uso del mismo.
- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados
con polvo.
- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.
- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de
combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán
de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.
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5.4.1.6. TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AMBIENTE AGRESIVO:

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción
tamizadora y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.
- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será
químico, constituido por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el
compuesto dañino, reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y
gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada
exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y
viceversa.

A) Contra polvo y gases
- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en
suspensión, pues de lo contrario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción
del carbón activo.

B) Contra monóxido de carbono
- Para protegerse de éste gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara
al filtro a través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.
- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido
carbónico por medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que
contener como mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.
- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas
únicamente de filtro contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos
circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de
CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando dichos
requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo autónomo
mediante aire comprimido purificado.

5.4.1.7. VIDA MEDIA DE UN FILTRO:

- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén
obstruidos por el polvo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.
- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media mínima de sesenta
minutos.
- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima en función del agente
agresivo así por ejemplo contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince
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minutos; contra anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta
minutos.
- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos
respiratorios al propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro
de arena, pintura aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante.
- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de
acero, el operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del
correspondiente sistema de aireación, mediante toma de aire exterior.
- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de
amianto con mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.

5.4.1.8. LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE
UTILIZACIÓN DE ESTOS EPI’S:

Equipos de protección respiratoria:
- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas,
cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.
- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando puedan desprenderse
vapores de metales pesados.
- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pueda
desprenderse polvo.
- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.
- Ambientes pulvígenos.
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.
- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido
frigorífico.
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5.5. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

5.5.1. Protección de las extremidades superiores

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de
30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de
actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección
individual de los brazos y las manos.

A) Guantes :
- Trabajos de soldadura
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista
el riesgo de que el guante quede atrapado.
- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.

B) Guantes de metal trenzado :
- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.

5.5.2. Criterios de selección

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las
normas EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos
que debe cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto.

1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas,
mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad
de movimientos al trabajador.

2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero
curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a
realizar.

3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las
manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas.
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4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho,
neopreno o materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual
han sido fabricados.

5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier
deformación o imperfección que merme sus propiedades.
- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.
- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.
- Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de
protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.
- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los
mismos materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando
una sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.
- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del
operario que las usa.
- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus
características de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un
espesor mínimo de 1 mm.
- Llevarán en caracteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del
fabricante. b) Tensión máxima de servicio 1000 voltios.
- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones
mínimas.

6.1) Destornillador.
- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz,
cabeza hexagonal, etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será
como máximo de 8 mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm.

6.2) Llaves.
- En las llaves fijas (planas, de tubo, etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad,
salvo en las partes activas.
- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en
aquellos tipos en que no exista conexión eléctrica entre ellas.
- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.
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- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.

6.3) Alicates y tenazas.
- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte
para evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.

6.4) Corta-alambres.
- Cuando las empuñaduras de éstas herramientas sean de una longitud superior a 400
mm. no se precisa resalte de protección.
- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los
alicates.
- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.

6.5) Arcos-portasierras.
- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de
tensado de la hoja.
- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.

7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilización de equipos de protección individual:
- Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.
- Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla:
Utilización de herramientas de mano cortantes.
- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias
abrasivas, manejo de chapas y perfiles.
- Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de
sierra, especialmente en la sierra de cinta.
- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero:
Manipulación de tubos, piezas pesadas.
- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.
- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.
- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.
- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas
cortantes.
- Guantes de caucho natura: Ácido, álcalis.
- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.
- Guantes de amianto: Protección quemaduras.
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5.6. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

5.6.1. Protección de las extremidades inferiores

- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE según R.D.
1407/1992 de 20 de Noviembre.
- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN- 347, que
establecen los requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.
- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30
de Noviembre de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual - tercera Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su
anexo II, nos muestra una lista indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección individual del pie.

A) Calzados de protección con suela antiperforante :
- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.
- Trabajos en andamios.
- Obras de demolición de obra gruesa.
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado
y desencofrado.
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.
- Obras de techado.

B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.
- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres,
ascensores, construcciones hidráulicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran
diámetro, grúas, instalaciones de calderas, etc.
- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y
estructuras metálicas.
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.
- Trabajos y transformación de piedras.
- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.
- Transporte y almacenamientos

C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante
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- Obras de techado

D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes
- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías

5.6.2. Características de los EPI’s para protección de los pies

1) Polainas y cubrepiés.
- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos;
los de serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos,
grasas y aceites; los de neopreno para protección de agentes químicos.
- Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha
de ser rápido, por medio de flejes.

2) Zapatos y botas.
- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de
seguridad acorde con la clase de riesgo.
- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los
pies contra los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.
- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de
los pies contra pinchazos.
- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.

3) Características generales.
- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.
- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al
andar.
- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un
relleno de madera o similar.
- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de
resaltes y hendiduras.
- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la
corrosión a base de un tratamiento fosfatado.

4) Contra riesgos químicos.
- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera
y la unión del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.
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5) Contra el calor.
- Se usará calzado de amianto.

6) Contra el agua y humedad.
- Se usarán botas altas de goma.

7) Contra electricidad.
- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.

5.7. PROTECCIÓN DEL TRONCO

5.7.1. Ropa de trabajo

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de
30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de
actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección
individual.

A) Equipos de protección :
- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.
- Manipulación de vidrio plano.
- Trabajos de chorreado con arena.

B) Ropa de protección antiinflamable :
- Trabajos de soldadura en locales exiguos.

C) Mandiles de cuero :
- Trabajos de soldadura.
- Trabajos de moldeado.

D) Ropa de protección para el mal tiempo :
- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.
E) Ropa de seguridad :
- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.
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5.7.2. Criterios de selección
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las
normas EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos
que debe cumplir la ropa de protección para ajustarse al citado Real Decreto.

5.7.3. Condiciones previas de ejecución

- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y
estación del año en que se realiza.

5.7.4. Características físicas

- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones
ambientales de temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo.
Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico.
- Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas,
botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc.
- Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las
proximidades de vehículos en movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado,
complementándose con elementos reflectantes.
- Mandiles: Serán de material anti-inflamable.

______ ____
6. MEDIOS AUXILIARES

6.1. ANDAMIOS:. NORMAS EN GENERAL

6.1.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
- Caídas al mismo nivel.
- Desplome del andamio.
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos.
- Otros.
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6.1.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para
evitar las situaciones inestables.
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre
tablones de reparto de cargas.
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
- En ningún momento se permitirá las plataformas de andamio sobre ruedas cuando la
altura a superar sea mayor de 7 metros de altura, y la longitud mínima de los lados será de 3 m.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o
vuelco.
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y
rodapiés.
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos. El acceso a los andamios interiores y exteriores estará dotado de
escaleras con peldaños para subir y bajar con las manos libres.
- 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 y su canto será de 7 cm. como mínimo.
-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. El escombro se
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los
andamios.
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será
superior a 30 cm. en prevención de caídas.
- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caída.
- Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
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- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo,
epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los
resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra.

6.1.3. PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según caso).
- Cinturón de seguridad clases A y C.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.

6.2. ANDAMIO SOBRE BORRIQUETAS
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre
dos apoyos en forma de "V" invertida.

6.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado
(roturas, fallos, cimbreos).

6.2.2. NORMAS O 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 oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de
balanceos y otros movimientos indeseables.
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40
cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
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- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las
grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al
cimbrear.
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y
asimilables, para evitar situaciones inestables.
- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se 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, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 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.
- Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la
plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más
metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.
- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos
del riesgo de caída desde altura.
- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de
trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura.
- Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas
a su vez sobre otro andamio de borriquetas.
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos
por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

6.2.3. PROTECCIONES PERSONALES:
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No
obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de:

- Cascos.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad clase C.
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6.3. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES:
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio
metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro
(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje
de los tablones, etc.).

6.3.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos durante el montaje.
- Caída de objetos.
- Golpes por objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.

6.3.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS:
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las
siguientes especificaciones preventivas:

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
-La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de
Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas).
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante
las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié
de 15 cm.
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
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- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores
clavados a los tablones.
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor
estabilidad del conjunto.
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán
con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. La
comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y
asimilables.
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero,
hincados a fondo y sin doblar.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia
la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad
que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de
la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras.
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas),
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. Del
paramento vertical en el que se trabaja.
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos
sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos.
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención
de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
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- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

6.3.3. PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Cinturón de seguridad clase C.

6.4. ESCALERA DE MANO (METÁLICA O MADERA)
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele
ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de
estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra.

6.4.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura por defectos ocultos.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).
- Otros.

6.4.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS:
a) De aplicación al uso de escaleras de madera.
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza,
sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
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- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de
las agresiones de la intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones
soldadas.

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades
de "madera o metal".
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior,
de topes de seguridad de apertura.
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable
de acero) de limitación de apertura máxima.
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para
no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en
posición de máxima apertura par no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen.
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores
a 5 m.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de
zapatas antideslizantes de seguridad.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a
25 Kgs. sobre las escaleras de mano.
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- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. El acceso de
operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe
la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

6.4.3. PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Calzado antideslizante.
- Cinturón de seguridad clase A o C.

6.5. PUNTALES
Este elemento auxiliar es para el encofrado de losas y para el apeo de los muros mientras
se realicen trabajos que impliquen un riesgo para la misma.

6.5.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
- Rotura del puntal por fatiga del material.
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
- Otros.

6.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en
altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma
perpendicular a la inmediata inferior.
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- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de
"pies derechos" de limitación lateral.
- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los
puntales.
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre
bateas, flejados para evitar derrames innecesarios.
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un
solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los
puntales.
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma
perpendicular a la cara del tablón.
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor
estabilidad.
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente
repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

6.5.2.1. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA USO PUNTALES DE MADERA
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base calvándose entre si.
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión
- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o
fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera.
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.

6.5.2.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA USO PUNTALES METALICOS
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con
todos sus componentes, etc.).
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
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- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

6.5.3. PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales.

6.6. TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO
Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para
guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de
elementos de cierta singularidad.
Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se "fabriquen" una
plataforma de madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un
artilugio sin niveles de seguridad aceptables.

6.6.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Golpes por el cangilón de la grúa.
- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación.
- Otros.

6.6.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo
necesario para la estancia de dos hombres).
- La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra
pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura.
- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera.
- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que
permanezcan personas sobre ella.
- Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los
"castilletes de hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída.
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- Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en
esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin
de lograr la posición más favorable y más segura.

7.4.3. PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Calzado antideslizante.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

7. MAQUINARIA DE OBRA

En las pequeñas maquinarias deberá primar la generación de energía por baterías o por
conexión a cuadro eléctrico sobre las que necesitan de un generador eléctrico, ya que estas son
más ruidosas y por lo tanto tienen mayor contaminación ambiental.

7.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.1.1. Pala Cargadora

7.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero especialmente
para movimiento de tierras.
- Se llama pala cargadora, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o
neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos
articulados.
- La función específica de las palas cargadoras es la carga, transporte a corta distancia y
descarga de materiales.

- Se distinguen tres tipos:
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.
b) Con cuchara que descarga hacia atrás.
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.
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- Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son
utilizables en terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.

7.1.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.
- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por
presencia de barro.
- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la
máquina o por estar mal frenada.
- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.
- Caída por pendientes.
- Choque con otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o
electricidad.
- Incendio.
- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.
- Atrapamiento.
- Proyección de objetos.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruidos propios y ambientales.
- Vibraciones.
- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos.
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
- Otros.

7.1.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- 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 ésta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina
antivuelco o pórtico de seguridad.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala 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.
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- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara.
- Las máquinas a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al día.
- Las máquinas a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso.
- Se prohibirá 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.
- A los maquinistas de éstas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

7.1.1.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Gafas antiproyecciones.
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).

7.1.2. Retroexcavadora cargadora

7.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
Equipo de trabajo destinado a la excavación de terrenos y a la carga de material a través
de cucharas y palas articuladas. Se empleara para la excavación de los pozos de cimentación.

7.1.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Atropello.
- Vuelco de la máquina.
- Choque contra otros vehículos.
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- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamientos.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y de conjunto.
- Vibraciones.

7.1.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Deben utilizarse retroexcavadoras cargadoras que prioritariamente dispongan de
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a
puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
• Se recomienda que la retroexcavadora cargadora esté dotada de avisador luminoso de
tipo rotatorio o flash.
• Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona
que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de
PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de
la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la máquina
circula por una vía pública, el conductor debe tener, además, el carné de conducir B.
• Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la retroexcavadora
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de
manos libres.
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
• Asegurar la máxima visibilidad de la retroexcavadora mediante la limpieza de los
retrovisores, parabrisas y espejos.
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos
descontrolados en la zona de los mandos.
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la
cabina.
• Subir y bajar de la retroexcavadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de
cara a la retroexcavadora.
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y
situados en lugares visibles.
• Verificar la existencia de un extintor en la retroexcavadora.
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• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
• Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos derivados de
cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución.
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
• La retroexcavadora cargadora no se utilizará como medio para transportar personas,
excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
• Prohibir el transporte de personas en la pala.
• No subir ni bajar con la retroexcavadora en movimiento.
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de
seguridad o similar).
Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.
• En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena
visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el
funcionamiento de los frenos.
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión
de estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de
seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de
ésta.
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
• La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de
coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.
• Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el
apoyo de un señalista.
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la
obra.
• Evitar desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de
taludes.
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• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o
que los gases se han extraído.
• Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar la cuchara rápidamente para
volverla a equilibrar.
• En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la
zona de trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que asegurarse de que el material
queda uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el
camión con precaución.
• No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.
• Extraer siempre el material de cara a la pendiente.
• Mover la máquina siempre con la cuchara recogida.
• No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la pala.
• Circular con la cuchara a unos 40 cm del suelo.
• Dejar la cuchara en el suelo una vez hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera
presión hacia abajo.
• No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.
• Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la
visibilidad del operario.
• Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando
el suelo.
• Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en
pendientes.
• Hay que evitar que la cuchara o la pala se sitúe sobre las personas.
• Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.
• Para trabajar con la retroexcavadora, hay que colocar, en terreno compacto, los
estabilizadores.
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos
de protección adecuados.
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano,
el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado
y el interruptor de la batería en posición de desconexión.
• Efectuar las tareas de reparación de la retroexcavadora con el motor parado y la máquina
estacionada.
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que
segregarlos en contenedores.
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• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden
soportar el peso de la retroexcavadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

7.1.2.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Gafas antiproyecciones.
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).

Estudio de Seguridad y Salud

72

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

7.2. MAQUINARIA DE TRANSPORTE DE TIERRAS

7.2.1. Camión transporte

7.2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente ( en
ambos sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del
motor. Un camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje.
Las mayores máquinas actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos
trabajos particulares (canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en
tiempos de transporte y carga.
- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de
movimientos de tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un
rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la
excavadora.
- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para
permitir la circulación incluso el cruce de ellos.

7.2.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Atropello de personas.
- Choques contra otros vehículos.
- Vuelcos por fallo de taludes.
- Vuelcos por desplazamiento de carga.
- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.
- Otros.

7.2.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Todos los camiones que realicen labores de transporte en ésta obra estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las
ruedas estarán inmovilizadas con cuñas.
- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.
- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de
seguridad.
- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.
- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.
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Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente
listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De ésta entrega
quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pié de éste escrito.
- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán
lesiones molestas en las manos.
- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
- Subir a la caja del camión con una escalera.
- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no
hayan accidente.
- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca
directamente con las manos.
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

7.2.1.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Buzo de trabajo.
- Casco de polietileno homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.
- Cinturón de seguridad.

7.2.2. Dumper motovolquete

7.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Vehículo de caja de descarga que puede bascular hacia atrás o lateralmente. La
capacidad de la caja varía en función de la potencia del motor.
- Existen en el mercado una gran diversidad de vehículos de ésta clase, por lo cual,
elegiremos el que se ciña mejor a nuestras necesidades y nos presente mejores rendimientos y
economía.
- Una variante son los camiones de cubeta múltiple.
- Estos ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras, cuando
es baja la producción de la excavadora. También se utiliza en las obras de reforma, derribo, etc.
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7.2.2.2. 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 transportadas.
- Golpes con la manivela de puesta en marcha.
- Otros.

7.2.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Con el vehículo cargado deberán bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y
evitando frenazos bruscos.
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20 por 100 en terrenos
húmedos y al 30 por 100 en terrenos secos.
- Se establecerá unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las
zonas peligrosas.
- En las rampas por las que circulen éstos 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 del mismo lado
que los demás dedos.
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.
- Se retirarán del vehículo, cuando se deje 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 iniciar la 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 prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones y
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.
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- Se prohibirá expresamente en ésta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores
a los 20 Km. por hora.
- Los conductores de dúmperes de ésta obra estarán en posesión del carnet de clase B,
para poder ser autorizados a su conducción.
- El conductor del dumper no deberá permitir 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 la 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 empleando la palanca del descompresor.
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deberán seguir las instrucciones
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento
preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente
en el vehículo.

7.2.2.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Botas de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
- Trajes para tiempo lluvioso.

7.3. MAQUINARIA COMPACTADORA DE TIERRAS

7.3.1. Pisón (Compactador)

7.3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
Equipo de trabajo que se utiliza para la compactación de terrenos, a través de la energía
suministrada por una carga explosiva o por aire comprimido.

7.3.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de objetos por manipulación.
- Golpes por objetos o herramientas.
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- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos (en equipos eléctricos).
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gas.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y
vibraciones.

7.3.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Utilizar pisones con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto
1215/1997.
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.
• Seguir las instrucciones del fabricante.
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el
trabajo.
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que
puedan existir.
• Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos estructurales)
para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida.
• Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
• Tienen que ser reparados por personal autorizado.
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de
la red eléctrica.
• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.
• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
• Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque las menores
molestias a los vecinos.
• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.
• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.
• Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas
y armazones protectores.
• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.
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7.3.1.4. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Casco de seguridad.
• Protectores auditivos: tapones o auriculares.
• Gafas.
• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.
• Calzado de seguridad con puntera reforzada.
• Faja antivibración.
• Ropa de trabajo.

7.3.2. Compactadora de rodillos

7.3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina
vibraciones en los rodillos para acentuar su función. La rodadura de la compactadora
sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento.
- Es utilizada para la compactación preferentemente de terrenos coherentes, secos y
húmedos, para tierras pulverulentas y materiales disgregados. En ocasiones se utilizan para
revestimientos bituminosos y asfaltos.

7.3.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Vuelco.
- Atropello.
- Atrapamiento.
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).
- Vibraciones.
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar de la máquina.
- Otros.

7.3.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos
lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
- Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y
neumáticos.
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- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de
ruedas, para evitar los riesgos por atropello.
- Se prohibirá en ésta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas,
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en
marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y
señales normalizadas de tráfico.

7.3.2.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Botas de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico antivibratorio.

7.4. MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGON

7.4.1. Camión hormigonera

7.4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el
bastidor de un camión adecuado para este fin.
- La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la
parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes.
- Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la
confección o mezcla se realiza en una planta central.

7.4.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Atropello de personas.
- Colisiones con otras máquinas.
- Vuelco del camión.
- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.
- Caída de personas desde el camión.
- Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas.

Estudio de Seguridad y Salud

79

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

- Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de
vaciado y limpieza.
- Golpes con el cubilote de hormigón.
- Los derivados de los trabajos con hormigón.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.

7.4.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.
- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.
- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona
en quien delegue.
- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior
de los taludes.

7.4.1.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno homologado para trabajos en el exterior del camión.
- Botas impermeables.
- Guantes impermeables.
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.

7.5. MAQUINARIA DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN
7.5.1. Camión grua

7.5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado
de sistemas de propulsión y dirección propios, en cuyo chasis se acopla un aparato de elevación
tipo pluma.

7.5.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Caída de personas a diferente nivel.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Caída de objetos por manipulación.
• Caída de objetos desprendidos.
• Golpes contra objetos inmóviles.
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• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
• Atrapamientos por o entre objetos.
• Atrapamientos por vuelco de la máquina.
• Contactos térmicos.
• Contactos eléctricos.
• Incendios.
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y
vibraciones.
• Otros: Caída de rayos sobre la grúa.

7.5.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Deben utilizarse los camiones grúa que prioritariamente dispongan de marcado CE,
declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en
conformidad.
• Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o
flash.
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la
persona que la conduce
tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que
fija el RD 1215/97,
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción,
artículo 156, y ha leído
el manual de instrucciones correspondiente.
• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.
• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden
correctamente y
están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc.
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de
manos libres. En
vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización.
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
• Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, parabrisas y
espejos.
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• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos
descontrolados en la zona
de los mandos.
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la
cabina.
• Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de
cara al camión grúa.
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y
situados en lugares
visibles.
• Verificar la existencia de un extintor en el camión.
• El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.
• Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la
actividad cuando éste
supera los valores recomendados por el fabricante.
• Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.
• Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

7.5.1.4. PROTECCIONES PERSONALES:
• Casco (sólo fuera de la máquina).
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).
• Calzado de seguridad.
• Faja y cinturones antivibraciones.
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).

7.6. MAQUINARIA PEQUEÑA

7.6.1. Grupos electrógenos
Estos grupos se utilizaran o mínimo posible dado el excesivo ruedo que provocan, prevaleciendo la
maquinaria con batería o de conexión directa al cuadro eléctrico de obra.

7.6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
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- Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el
suministro de electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las
necesidades de la obra.
- En ocasiones el empleo de los generadores es imprescindible por la ausencia de red
eléctrica en las proximidades y en otros casos debido a que la demanda total de Kw de la obra es
superior a la que puede ofrecer la red general.
- Además de estos casos en los que el uso de generadores eléctricos es obligatorio,
existen otros en que la proximidad de la red general no es condición suficiente para conectar con
ella, ya que los gastos del enganche a dicha red y el tendido de línea, así como el coste por Kw,
puede aconsejar la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica.

7.6.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.

7.6.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los
sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.
- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro
auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA
para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.
- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o
auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado.
- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el
escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.
- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o
compartimentos cerrados o mal ventilados.

7.6.1.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Protector acústico o tapones.
- Guantes aislantes para baja tensión.
- Botas protectoras de riesgos eléctricos.
- Casco de seguridad.
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7.6.2. Compresor

7.6.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión se llama compresor al grupo
moto-compresor completo.
- Un compresor es un aparato cuya misión es producir aire comprimido, generalmente a 7
Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos.
- El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya
misión es conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a
un determinado régimen transmite el movimiento al compresor.
- Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades
de la obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
- La presión de trabajo se expresa en Atm. (Atmósferas) y es la fuerza por unidad de
superficie (Kg/m2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.
- El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada
presión, para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
- La presión de trabajo del compresor la fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja
conectada a él.
- Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor
deberá tener la presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los
equipos que trabajen a una presión excesiva.
- Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de
aire de todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará un factor de
simultaneidad. También debemos tener en cuenta una reserva para posibles ampliaciones.

7.6.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Vuelcos.
- Atrapamientos de personas.
- Desprendimiento durante su transporte en suspensión.
- Ruido.
- Rotura de la manguera de presión.
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.
- Otros.
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7.6.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de
los taludes.
- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se
pueda desplazar por sí solo.
- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
- A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
- Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar
de trabajo.
- El combustible se pondrá con la máquina parada.
- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de
seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su
sustitución.
- Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con
alambres.

7.6.2.4. PROTECCIONES PERSONALES:

- Buzo de trabajo.
- Casco de polietileno homologado.
- Protectores auditivos.
- Botas de seguridad.
- Guantes de trabajo.

7.6.3. Sierra circular

7.6.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- La sierra circular utilizada en la construcción es una máquina ligera y sencilla, compuesta
de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y
un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco
sobre el tablero es regulable.
- La operación exclusiva es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente
empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de
estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc.
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7.6.3.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Atrapamientos.
- Proyección de partículas.
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Otros.

7.6.3.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está 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 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 forma 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 ni ajustes ni reparaciones.
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún
diente.
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando 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 con 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.
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7.6.3.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en vía húmeda se utilizará:
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.
- Polainas impermeables.
- Mandil impermeable.
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

7.6.4. Hormigonera eléctrica

7.6.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Al estar dotado el bastidor con chasis de traslación, es fácil moverla por toda la
edificación.
- El blocaje de inclinación del tambor, se acciona con un dedo y se pueden adoptar
diferentes posiciones de trabajo según mezcla.

7.6.4.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes por elementos móviles.
- Polvo ambiental.
- Ruido ambiental.
- Otros.

7.6.4.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa
metálica los órganos de transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de
atrapamiento.
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- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras 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 directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal
fin.

7.6.4.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno.
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
- Trajes impermeables
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

7.6.5. Vibradores

7.6.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Pequeña maquinaria utilizada para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.
- Hay dos clases de vibradores: Eléctricos y con motor de combustión.

7.6.5.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Descargas eléctricas.
- Caídas desde altura durante su manejo.
- Caídas a distinto nivel del vibrador.
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
- Vibraciones.

7.6.5.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las operaciones de vibrado realícelas siempre sobre posiciones estables.
- Proceda a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
- El cable de alimentación del vibrador debe estar protegido, sobre todo si discurre por
zonas de paso de los operarios.
- Los vibradores deben estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
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7.6.5.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno.
- Botas de goma.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de protección contra salpicaduras.

7.6.6. Herramientas manuales

7.6.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que
las utiliza.

7.6.6.2. 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.

7.6.6.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las herramientas manuales utilícelas en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.
- Antes de su uso revíselas, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.
- Manténgalas limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, colóquelas en portaherramientas o estantes
adecuados.
- Durante su uso evite su depósito arbitrario por los suelos.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar.

7.6.6.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Cascos.
- Botas de seguridad.
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- Guantes de cuero o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Gafas contra proyección de partículas.
- Cinturones de seguridad.

7.6.7. Cortadora material cerámico

7.6.7.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Muchas veces en las obras se plantea el problema del corte de materiales vidriados que
no es posible realizarlo con grandes discos ya que romperían la caja de cerámica y además porque
las piezas son de pequeño tamaño en relación con los discos de corte.
- Por ello y para materiales como el gres y la cerámica, podemos encontrar éste cortador
manual que consta de una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que
se va montado el carro de la herramienta cortante.
- Las guías son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y mantenimiento
para facilitar el deslizamiento del carro.
- Algunas máquinas, van provistas de un separador que consta de un pistón descendente y
una leva ascendente.

7.6.7.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Electrocución.
- Atrapamientos con partes móviles.
- Cortes y amputaciones.
- Proyección de partículas.
- Emanación de polvo.
- Rotura del disco.
- Proyección de agua.

7.6.7.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Corte sólo los materiales para los que está concebida.
- Haga una conexión a tierra de la máquina.
- Sitúe la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo
sea lo menos perjudicial para el resto de compañeros.
- Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
- Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.
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7.6.7.4. PROTECCIONES PERSONALES:
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno.
- Botas de goma.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de protección contra salpicaduras.
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8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE OBRA
8.0. APEO DE LA FACHADA A REHABILITAR

a) Definición del trabajo:
Antes de proceder a realizar cualquier trabajo de demolición deberá apearse. Para ello, en
la fachada exterior principal, se colocarán tablones en vertical cada 2 m y tablones horizontales
sobre los que apoyaremos las tornapuntas que a su vez irán anclados a los durmientes. Para
poder ejecutar los trabajos en el interior (desescombro, zapatas, etc.) debemos de apear la zona
interior desde el exterior, para ello se utilizarán gatos que arriostren el entablado exterior con el
interior disminuyendo así el número de tornapuntas en la zona de actuación interior para poder
trabajar más cómodamente.

b) Medios auxiliares a utilizar:
-Puntales
-Andamio de borriquetas.
- Tornapuntas.
- Tablones
- Durmientes

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Vallas móviles para delimitación por riesgo de caída.
- Clavos
- Alambre.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

Las herramientas a utilizar serán:
- Maza
- Martillo
- Pico
- Gatos
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e) Identificación de riesgos:

Durante la ejecución de la demolición, se identifican los siguientes riesgos particulares
inherentes al propio trabajo:

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de
sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:
- Posición inadecuada para realizar los trabajos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía.

Todo el tema de seguridad será supervisada en todo momento por el recurso preventivo
nombrado en la obra.

Orden y limpieza:
Antes de ejecutar el apeo deberá limpiarse la zona para evitar tropiezos y caídas

Medidas preventivas:
- Concluida la demolición, deberán de recogerse los escombros y verterse en el contenedor
para evitar tropiezos y caídas de los operarios.

Pisadas sobre objetos punzantes y escombro:

Medidas preventivas:
- Los clavos o puntas existentes en la madera demolida, se extraerán.
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s
necesarios para su ejecución.

• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Mono de trabajo
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8.1. DEMOLICIONES

a) Definición del trabajo:
Consiste en la demolición del muro existente del módulo ubicado en el extremo Este, así
como las escaleras existentes. Antes de proceder a la demolición deberá desconectarse del resto
de muros para no afectar a las fachadas que sí quieren conservarse para posteriormente
rehabilitarlas. La desconexión consistirá en demoler una franja de un 1 m de largo, como mínimo,
por todo el alto del muro mediante medios manuales y con la ayuda de una sierra radial de
dimensiones adecuadas, antes de proceder a realizar los trabajos, y para evitar dañar el muro
existente, deberá apearse la zona en conflicto.
Una vez desconectado se procederá a demoler desde las partes altas de la edificación
hacia las bajas mediante medios mecánicos (retroexcavadora con brazo articulado de pinza). La
demolición se realizara hacia la cara interior de la edificación para ello, antes de realizar las
demoliciones, deberá balizarse la zona evitando el acceso al personal.
Nota: Los trabajos de demolición se realizaran de forma que la emisión de rudos y polvo
sea el mínimo posible, dentro de lo posible, ya que nos encontramos en un parque natural
protegido. Esto se puede conseguir con maquinaria con baja emisión de ruidos y regando los
escombros producidos en la demolición.

b) Medios auxiliares a utilizar:
-Puntales
-Andamio tubular normalizado.
-Andamio de borriquetas.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Marcajes de replanteo.
- Vallas móviles para delimitación de zonas de escombros

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
- Martillo neumático
- Retroexcavadora con brazo articulado de pinza.
- Miniexcavadora
- Sierra Radial
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Las herramientas a utilizar serán:
- Maza
- Martillo
- Pico

e) Identificación de riesgos:

Durante la ejecución de la demolición, se identifican los siguientes riesgos particulares
inherentes al propio trabajo:

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de
sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:
- Transporte escombros.
- Posición inadecuada para realizar los trabajos.
- Mal uso de la maquinaria

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía.

Caída de personas a distinto nivel en el caso de trabajos en andamiajes el operario
deberá de colocarse el cinturón de seguridad y anclarse al andamio para evitar caer del mismo en
los trabajos de demolición.

Protecciones colectivas: Que el vallado del andamio disponga de barra superior, intermedia
y rodapié.
Protecciones individuales: Para las operaciones de demolición todos los operarios deberán
de llevar guante, casco, botas de seguridad, gafas protectoras y protector auditivo. En caso de
trabajar en el andamio deberán de llevar arnés anclado al andamio.

Todo el tema de seguridad será supervisada en todo momento por el recurso preventivo
nombrado en la obra.

Caída de objetos sobre personas, al realizar las labores de demolición en altura se
tendrá que delimitar la zona mediante vallado móvil para evitar que puedan caer cascotes sobre los
operarios que circulen por la obra
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Medidas preventivas:
El desprendimiento de cascotes deberá de evitarse delimitando la zona a demoler y
apuntalando aquellas zonas que puedan suponer un peligro estructural.

Orden y limpieza:

Medidas preventivas:
- Concluida la demolición, deberán de recogerse los escombros y verterse en el contenedor
para evitar tropiezos y caídas de los operarios.

Pisadas sobre objetos punzantes y escombro:

Medidas preventivas:
- Los clavos o puntas existentes en la madera demolida, se extraerán.
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s necesarios
para su ejecución.

• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Mono de trabajo
• Orejeras contra el ruido o tapones

8.2. DESBROCE Y DESESCOMBRO ( i/ RETIRADA DE PAVIMENTO / SOLÉRA):

a) Definición del trabajo:
Una vez finalizado el trabajo de demoliciones se procederá a desbrozar y desescombrar el
interior de la edificación mediante medios manuales y mecánicos. Al igual que en las demoliciones,
los trabajos deberán realizarse reduciendo al máximo, en la medida de lo posible, la emisión de
ruidos y polvo para afectar lo mínimo al parque natural.
Todos los escombros se verterán a un contenedor para ser trasladados posteriormente al
vertedero correspondiente. Los contenedores se cubrirán con una lona para evitar al máximo las
emisiones de polvo.
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a) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
Retroexcavadora
Mini excavadora
Camión para transporte de escombros.

Las herramientas a utilizar serán:
- Azadas
- Capazos
- Palas, picos y legonas.

b) Identificación de riesgos:
Durante la realización del trabajo de desbroce y desescombro, se identifican los siguientes
riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de
sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

- Desbroce con palas, picos, etc. sobre capazos, así como su transporte y vaciado.
- Posiciones inadecuadas.

Medidas preventivas: se atenderá a lo dispuesto en el apartado de ergonomía de los
planes preventivos de la/s empresa/s que intervengan en los trabajos.

El recurso preventivo deberá vigilar que el operario realice los trabajos de desescombro de
forma correcta para evitar daños de columna derivados de malas posturas o de excesiva carga de
peso.

Orden y limpieza:

Medidas preventivas:
- Deberán de recogerse los escombros y verterse en el contenedor para evitar tropiezos y
caídas de los operarios.
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Pisadas sobre objetos punzantes y escombro:
Los trabajos de desescombro se realizara con los EPI’s adecuados ya que es una zona
donde existen muchas maderas con clavos y objetos punzantes.

Protecciones individuales: Para las operaciones de desescombro de forma manual los
operarios deberán de llevar guante, casco, botas de seguridad y gafas protectoras.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s
necesarios para su ejecución.

• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Mono de trabajo

8.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS:

a) Definición del trabajo:
Este apartado comprende los trabajos de excavaciones de pozos de zapatas asiladas en el
módulo de dos plantas, vigas centradoras, zunchos y zapatas corridas en el módulo de una única
planta.
Primeramente se ejecutará la excavación de la zapata corrida junto a los muros existentes,
por lo que deberá de realizarse un apeo de los mismos ya que durante la ejecución de la
excavación se descalzará parte de la zapata existente bajo los muros. Además deberá de
realizarse por bataches tanto la excavación como la cimentación para evitar descalzar la totalidad
de las zapatas del muro.
Las zapatas del módulo aislado serán aisladas y se ejecutaran una vez se haya realizado
la cimentación corrida del modulo de una planta.

Nota: Durante la ejecución de los trabajos el muro deberá estar totalmente apeado para
evitar dañarlo.

b) Medios auxiliares a utilizar:
- Puntales para apeos
-Vallados de delimitación
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- Balizas

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Tablones de madera
- Pequeños trozos de acero utilizados como ayuda en el marcado de los replanteos.
-Yeso

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
- Retroexcavadora hidráulica de ruedas.
- Miniexcavadora
- Camión basculante.

Las herramientas a utilizar serán:
- Regles metálicos para la comprobación de plomos.
- Capazos para el refino de las tierras (pequeña herramienta manual).
- Plomo (pequeña herramienta manual).
- Nivel (pequeña herramienta manual).
- Palas, picos y legonas para el refino de las tierras.
- Nivel óptico y regleta, para sacar niveles de excavación.
- Taquímetro.

e) Identificación de riesgos:

Desplome de tierras sobre personas: Este riesgo consiste en la posibilidad de que se
produzca un desplome de las tierras ataluzadas o de un batache sobre los operarios que estén
trabajando en las proximidades. Entre otras causas, deberán tenerse muy en cuenta las citadas a
continuación:

- Durante y tras haberse producido unas lluvias o una rotura de una tubería de conducción
de agua.
- Tierras bajo aceras mal compactadas o arenas o gravas sueltas por el paso de
instalaciones por las mismas.
- Circulación de vehículos por las cercanías.
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Protecciones colectivas: deberá mantenerse señalizada la zona que sea susceptible de
correr este riesgo, de forma que sólo puedan acceder a la misma los operarios que necesiten
trabajar en la zona. Para ello se utilizará un balizamiento o barandilla de protección o similar para
evitar que se acerque la maquinaria a menos de 2 m del talud. En el caso de los pozos o zanjas
profundas donde se deba realizar algún trabajo (por ejemplo en zanjas de instalaciones de
saneamiento profundas), deberá realizarse una entibación del mismo. En el caso de los bataches,
se realizará un apuntalamiento a modo de entibación.

Medidas preventivas:
- El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar en todo momento el estado de las tierras,
advirtiendo de cualquier anomalía observada al encargado de la obra, al jefe de obra y al
coordinador de seguridad en la fase de ejecución, y ordenando al resto de trabajadores la
paralización de los trabajos y la retirada de la zona precaria.
- En caso de la rotura de una tubería de canalización de agua o lluvias que puedan haber
producido daños en el terreno, el/los recurso/s preventivos/s vigilará/n que no acceda ningún
operario a la zona afectada (taludes, cortes de terreno en bataches, etc.), esperando que la
dirección facultativa y el coordinador de seguridad en fase de ejecución den las órdenes
necesarias para la correcta solución segura de los problemas.
- En caso de acumulación de agua en los bataches, fondos de cimentación, junto a taludes
(por la parte superior o inferior), etc., el/los recurso/s preventivos/s deberán supervisar el achique
de la misma, con el fin de evitar desplomes.
- El frente de avance y taludes laterales del vaciado y los bataches, así como las
entibaciones existentes, serán revisados por el/los recurso/s preventivos/s antes de reanudar las
tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que
denoten riesgo de desprendimiento, debiendo avisar inmediatamente al coordinador de seguridad
en caso de localizar alguna anomalía, dejando constancia por escrito de ello.
- En caso de que algún vehículo deba acercarse al borde de la coronación, el/los recurso/s
preventivos/s deberán controlar que no permanezca ningún operario bajo la zona de influencia, así
como que el terreno no sufre ninguna variación.
- En caso de que sea necesaria la circulación por las cercanías de algún tipo de maquinaria
(maquinaria de excavación, camiones de hormigón, dumpers, etc.), estas deberán circular a un
mínimo de 2 m de distancia de la coronación en el caso de vehículos ligeros o duplicar la distancia
en el caso de vehículos pesados, debiendo estar perfectamente señalizada (balizada) con cinta
sujeta a unos soportes o similar. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar en todo
momento que dicha señalización se encuentra en perfecto estado.
- No deberá acopiarse material a una distancia inferior a 2 m de los bordes de la
coronación de los taludes o los bataches.
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Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de
sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

- Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel).
- Refino de tierras con palas, picos, etc. sobre capazos, así como su transporte y vaciado.
- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

Medidas preventivas: se atenderá a lo dispuesto en el apartado de ergonomía de los
planes preventivos de la/s empresa/s que intervengan en los trabajos.

Caída de personas a distinto nivel por el borde de la excavación y los taludes. Este
riesgo consiste en la posibilidad de que los operarios puedan caer por el borde de la excavación o
por el acceso al fondo de la misma.

Protecciones colectivas: vallado o balizamiento a 2 m del talud de la excavación para evitar
la caída de personal o maquinaria al interior.

Protecciones individuales: en caso de tener que realizar algún trabajo en el borde de la
excavación o de los taludes y que para la realización del mismo no se pueda disponer una
protección colectiva, el operario deberá hacer uso de un cinturón de seguridad anticaída amarrado
a un punto fuerte supervisado por el/los recurso/s preventivo/s.

Medidas preventivas:
-El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar en todo momento el estado de las
protecciones colectivas, encargándose de que sean repuestas en caso de detectar alguna
anomalía, dejando constancia escrita de ello, y prohibiendo al resto de trabajadores el acceso a la
zona hasta que quede subsanada.
- Todo el personal que deba acceder a la obra habrá recibido la información
correspondiente a la circulación por la misma en fase de vaciado y cimentación.
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n dejar constancia de ello.
- Queda totalmente prohibido permanecer en un frente de excavación que no se encuentre
saneado ni protegido mediante barandilla o balizamiento.
- Para acceder al fondo de los bataches, se utilizarán escaleras de mano que cumplan con
lo establecido en el apartado correspondiente de medios auxiliares del presente estudio de
seguridad. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que el acceso a los mismos se está
realizando de dicha forma, advirtiendo a cualquier operario que lo realice incorrectamente de cómo
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debe hacerlo. Todos los operarios que deban acceder a los bataches, deberán haber recibido la
formación e información de seguridad necesaria para realizar correctamente el citado acceso.
- En el momento que se pueda, se instalará la escalera de acceso a fondo de vaciado.
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar y verificar que dicha escalera se coloca
correctamente.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s
necesarios para su ejecución.

• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Mono de trabajo

8.4. CIMENTACIÓN

a) Definición del trabajo:
Este apartado comprende los trabajos replanteo cimentación, de vertido de hormigón de
limpieza, ferrallado, encofrado (en su caso) y hormigonado de las zapatas de toda la estructura,
incluso calzado de la ferralla.
En primer lugar se ejecutara la cimentación del modulo de una planta, la cual se ejecutara
por bataches para evitar descalzar la zapata existente de los muros, colocando y nivelando las
placas de anclaje de los pilares metálicos. Una vez ejecutada la cimentación corrida del módulo de
una planta se ejecutaran las zapatas asiladas y zunchos del módulo de dos plantas dejando los
enanos para posteriormente levantar la estructura y la zapata corrida de los muros de fachada.

Nota: Durante la ejecución de los trabajos el muro deberá estar totalmente apeado para
evitar dañarlo.

b) Medios auxiliares a utilizar:
Para la realización de los trabajos de cimentación, se utilizarán escaleras de mano
apoyadas sobre el terreno y tablones y tableros para crear pasarelas a la hora de hormigonar las
zaparas y zunchos. Para el hormigonado se utilizará un cubilote con camión pluma y camión de
bombeo en las zonas donde sea difícil el acceso.
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c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Hormigón.
- Hormigón de limpieza.
- Ferralla elaborada.
- Separadores.
- Alambres.
- Clavos.
- Regles.
- Puntales

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
- Camión grúa
- Vibrador de aguja.
- Sierra circular de corte, para la realización de encamillados de pilares, encofrados y
pasarelas.
- Radial, para cortar los hierros auxiliares dejados en la cimentación para el encofrado de
los muros de contención o cualquier otro trabajo que surja.
- Camión hormigonera.
- Camión de bombeo de hormigón

Las herramientas a utilizar serán:
- Plomo (pequeña herramienta manual).
- Nivel (pequeña herramienta manual).
- Maceta (pequeña herramienta manual).
- Tenazas (pequeña herramienta manual).
- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).
- Cizalla de mano.
- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados.
- Nivel óptico y regleta, para sacar niveles de cimentación.
- Taquímetro, para el replanteo de los pilares.

e) Identificación de riesgos:
Durante la ejecución de la cimentación, se identifican los siguientes riesgos particulares
inherentes al propio trabajo:
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Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de
sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

- Vertido del hormigón.
- Transporte y colocación de la ferralla.
- Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel).
- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía. Los
trabajos estarán supervisados por el recurso preventivo para evitar posiciones incorrectas.

Caída de objetos sobre las personas. acontinuación se hace referencia a una posibles
causas durante la ejecución de los trabajos:
- La manipulación de ferralla con grúa sobre los operarios

Medidas preventivas:
- Durante el izado de las cargas no habrán operarios bajo de las mismas.
- Se delimitara mediante vallado o balizamiento la zona de recorrido del brazo de la grúa.

Desplome de tierras sobre personas. Este riesgo consiste en la posibilidad de que pueda
producirse un desplome de las tierras de los bataches o los pozos de cimentación sobre los
operarios durante el hormigonado.

Medidas preventivas:
- Todo el personal que deba acceder a la obra habrá recibido la información
correspondiente a la circulación por la misma en fase de vaciado y cimentación. El/los recurso/s
preventivo/s deberá/n dejar constancia de ello.
- Se señalizará en cada momento el batache que permanezca abierto sin hormigonar,
siendo función del Encargado de Obra y de el/los recurso/s preventivo/s existente/s en obra el
estar atento de que nadie se acerque demasiado a los mismos.
- El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar las actuaciones de los operarios que se
encuentren trabajando tanto en los bataches como en el interior de los pozos de cimentación
comprobando que no se produzca ninguna anomalía en el estado del terreno, en especial en el
momento de introducción de la ferralla y del vertido y vibrado del hormigón en zapatas.
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- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de
cimentación, siempre indicándolo mediante un balizamiento. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n
vigilar que esto sea así.
- Debe procurarse introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas
para no realizar las operaciones de atado en su interior.

Caída de personas a distinto nivel a la hora de hormigonar la cimentación.

Protecciones colectivas: Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones
sobre la cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles que permitan a los operarios
realizar su trabajo con seguridad. Esta plataforma deberá ser suficientemente resistente (el
material del cual debe estar formada será como mínimo tablones en buen estado de 5 cm de
espesor) y ancha (como mínimo 1 m), dispuesta perpendicularmente al eje de la zona de zapata a
llenar.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s
necesarios para su ejecución.

• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Mono de trabajo

8.5. MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA

a) Definición del trabajo:
Este apartado comprende los trabajos de replanteo y montaje de estructura metálica de
perfil circular de sección hueca, corte y soldadura por personal cualificado. Estas se izarán con
ayuda de camión pluma y se soldarán a tope a las placas de anclaje embebidas en la cimentación.
El encuentro de la base de los pilares con las placas de anclaje se reforzará mediante cartelas
soldadas. Una vez ejecutada la estructura metálica se procederá a rellenar los perfiles con
hormigón fluido con la ayuda de un castillete de hormigonado.
Nota: La estructura vendrá totalmente ejecutada de taller para evita realizar trabajos que
implique una excesiva contaminación acústica, como pueden ser los cortes de piezas con radial.
En obra se realizarán las mínimas soldaduras posibles ya que nos encontramos en un
parque natural con riesgo alto de incendio. Cuando se realicen soldaduras deberá de acotarse la
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zona y apantallar la zona con tablones para evitar que las chispas puedan provocar un incendio.
Además deberá haber un operario vigilando en todo momento.

b) Medios auxiliares a utilizar:
- Andamio móvil
- Castillete de hormigonado

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Hormigón fluido.
- Cartelas metálicas
- Puntales (para inmovilizar el pilara a la hora de soldar.
- Pilares metálicos

a) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar será:
- Equipo de Soldadura
- Grupo electrógeno.
- Torreta de iluminación
- Camión hormigonera.
- Camión grúa

Las herramientas a utilizar serán:
- Plomo (pequeña herramienta manual).
- Nivel (pequeña herramienta manual).
- Taquímetro, para el replanteo de los pilares.

e) Identificación de riesgos:
Durante la ejecución de la estructura metálica se identifican los siguientes riesgos
particulares inherentes al propio trabajo:

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de
sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:
- Manipulación de los perfiles.
- Postura incomoda al soldar los perfiles.
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Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía. Los
trabajos estarán supervisados por el recurso preventivo para evitar posiciones y elevaciones de
carga incorrectas.

Caída de personas a distinto nivel. a continuación se hace referencia a una posible
causa durante la ejecución de los trabajos:
- Caída durante el hormigonado con castillete

Medidas preventivas:
- El castillete apoyara sobre una superficie suficientemente plana y será totalmente estable
para evitar que pueda desplomarse provocando la caída del operario.
- El castillete dispondrá de barandilla superior, intermedia y rodapié.

Caída de objetos sobre las personas. a continuación se hace referencia a una posible
causa durante la ejecución de los trabajos:
- Manipulación de cargas mediante grúa sobre los operarios

Medidas preventivas:
- Durante el izado de las cargas no habrán operarios bajo de las mismas.
- Se delimitara mediante vallado o balizamiento la zona de recorrido del brazo de la grúa.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s
necesarios para su ejecución.

• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Arnés.
• Mono de trabajo
• Guantes soldador
• Mandil
• Pantalla protección soldador
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8.6. PILARES HORMIGÓN

a) Definición del trabajo:
El trabajo consiste en la ejecución de los pilares de hormigón de la estructura del modulo
de dos plantas, realizándose de la siguiente forma:
- En primer lugar se procederá al replanteo de los mismos, continuando con la colocación
de la armadura con ayuda de un camión grúa, tras lo cual se procederá a aplomar y atar el armado
a los enanos.
- Una vez colocados los separadores, se procederá a la aplicación del desmoldeante en el
encofrado y a su instalación. Posteriormente se hormigonarán los pilares desde un castillete de
hormigonado, mediante vertido con camión bomba. Conforme se vayan hormigonando los pilares,
se aplomarán, ayudándose de cuñas de madera y una pata de cabra. Cuando haya endurecido el
hormigón, se procederá al desencofrado de los pilares, limpiando y acopiando el material de
encofrado para su posterior uso.
- Los pilares de planta superior se realizarán de la misma forma una vez se ejecute la losa
de la planta superiór.
En cualquier caso se atenderá a las especificaciones indicadas por parte del fabricante y/o
suministrador de cada uno de los elementos intervinientes en el proceso constructivo (capítulo VI,
art. 41 de la Ley 31/1995 de P.R.L.).

b) Medios auxiliares a utilizar:
Para la realización de los citados trabajos, se utilizarán los siguientes medios auxiliares:
- Escaleras de mano.
- Andamios de borriquetas.
- Castillete de hormigonado.
- Cubilote.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Hormigón.
- Ferralla elaborada.
- Separadores.
- Cuñas de madera.

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
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- Camión bomba de hormigón.
- Vibrador de aguja.
- Sierra circular de corte.
- Radial, para cortar los hierros auxiliares dejados en la cimentación para el encofrado de
los muros de contención o cualquier otro trabajo que surja.
- Camión hormigonera.

Las herramientas a utilizar serán:
- Plomo (pequeña herramienta manual).
- Nivel (pequeña herramienta manual).
- Martillo (pequeña herramienta manual).
- Tenazas (pequeña herramienta manual).
- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).
- Grifa (pequeña herramienta manual).
- Gatos (pequeña herramienta manual).
- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados.
- Taquímetro, para el replanteo de los pilares.

e) Identificación de riesgos:

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de
sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

- Vertido del hormigón.
- Transporte y colocación de la ferralla.
- Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel).
- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en
especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Caída de personas al mismo nivel:

Medidas preventivas: El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar.
El/los recurso/s preventivo/s, vigilarán que exista la adecuada limpieza y orden necesario en la
obra.
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Caída de personas a distinto nivel:
Medidas preventivas:
- A la hora de hormigonar los pilares, se permanecerá siempre sobre la plataforma de
trabajo, estando totalmente prohibido apoyarse sobre las planchas de encofrado. Además, la
cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá amarrada,
cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario.
- Está totalmente prohibido trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en
equilibrio sobre los mismos.
- Todas estas medidas serán vigiladas por el/los recurso/s preventivo/s.
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de
hormigonado".

Iluminación inadecuada:
Medidas preventivas: en caso de que fuese necesario hormigonar de noche, se tendrá
prevista la colocación de focos suficientes que permitan ver perfectamente la o las zonas de
trabajo y las operaciones a realizar.

Cortes con objetos, en concreto con los flejes dejados en los encofrados de los pilares para
poder hormigonarlos:

Medidas preventivas:. se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados
y desencofrados para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s
necesarios para su ejecución.

• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Arnés.
• Mono de trabajo
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8.7. LOSAS HORIZONTALES E INCLINADAS

a) Definición del trabajo:
El trabajo consiste en la realización del encofrado de las losas inclinadas y el forjado losa
de la primera planta del modulo de dos plantas.

Losa inclinada módulo de una planta:
Antes de proceder a realizar las losas se saneara la coronación de los muros y se
encofrará en ambas caras para la formación de un zuncho de atado, el cual se fundirá cuando se
hormigone la losa inclinada de la cubierta. Una vez realizado el encofrado del zuncho se realizará
el encofrado de la losa inclinada de la cubierta y los aleros. Este encofrado se sustentará sobre
puntales telescópicos debidamente colocados cada metro de distancia colocándose un sobre
encofrado en zonas de mayor altura. Además como medida de seguridad se dispondrá de red
horizontal sobre los puntales para que en caso de fallo del encofrado frene la caída del operario.
Durante el ferrallado y hormigonado del la losa inclinada los operarios deberán de estar sujetos a
una línea de vida mediante un arnés para evitar la caída a distinto nivel.

Losa de primera planta del módulo de dos plantas:
Para la ejecución de la losa plana del forjado de primera planta se realizará un encofrado
sobre puntales telescópicos distanciados cada metro y se colocara la red horizontal para que
amortigüe la caída del operario en caso de fallo del encofrado. Una vez realizado el encofrado se
colocara la barandilla (compuesta por baranda superior, intermedia y rodapié) y se procederá a
colocar el ferrallado y hormigonar con ayuda de camión de bombeo o con cubilote. Antes de
hormigonar deberá verificarse la estabilidad del encofrado.

Losa inclinada módulo de dos plantas:
Una vez realizados los pilares de la planta superior se procederá al encofrado y armado de
la losa inclinada del módulo de dos plantas. Este encofrado se sustentará sobre puntales
telescópicos debidamente colocados cada metro de distancia, colocándose un sobre encofrado en
zonas de mayor altura. Además como medida de seguridad se dispondrá de red horizontal sobre
los puntales para que en caso de fallo del encofrado frene la caída del operario. Durante el
ferrallado y hormigonado del la losa inclinada los operarios deberán de estar sujetos a una línea de
vida mediante un arnés para evitar la caída a distinto nivel.

b) Medios auxiliares a utilizar:
Para la realización de los citados trabajos, se utilizarán los siguientes medios auxiliares:
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- Escaleras de mano.
- Puntales telescópicos
- Redes horizontales
- Andamio tubular normalizado

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Elementos del encofrado.
- Puntales telescopicos.
- Tableros, tablones y tablas.
- Tachas de acero y clavos.
- Alambre.
- Mallazo.
- Separadores.
- Palets.
- Poliestireno expandido.
- Hormigón

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
- Sierra circular de corte.
- Sierra caladora.
- Camión grúa
- Camión bomba de hormigón
- Camión hormigonera.
- Vibrador de aguja.

Las herramientas a utilizar serán:
- Plomo (pequeña herramienta manual).
- Nivel (pequeña herramienta manual).
- Martillo (pequeña herramienta manual).
- Tenazas (pequeña herramienta manual).
- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).
- Gatos (pequeña herramienta manual).

e) Identificación de riesgos:
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Durante la ejecución de los encofrados en general, se identifican los siguientes riesgos
particulares inherentes al propio trabajo:

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de
sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

- Carga y colocación de los componentes del encofrado (incluso tableros, tablones y
tablas).
- Carga y disposición de la ferralla en obra.
- Grifado de barras.
- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en
especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Caída de personas a distinto nivel a la hora de ejecutar las losas:

Protecciones colectivas: Se colocaran redes bajo del encofrado ancladas a los puntales
mediante ganchos.
Se colocara barandilla compuesta por baranda superior, intermedia y rodapié.

Protecciones individuales: los operarios que vayan a colocar los elementos de los
encofrados desde el plano inclinado se utilizarán cinturones de seguridad retráctiles sujetos a
puntos fuertes de la estructura (p. ej. pilares). Estos cinturones serán de la marca Alsina o similar.

Medidas preventivas:

- Hasta que la planta encofrada no se encuentre completamente entablada y con las
protecciones pertinentes de borde colocadas, todos los operarios que trabajen o circulen por la
misma deberán ir provistos de la protección individual citada con anterioridad. Es especialmente
importante que esta fase de trabajo sea vigilada y comprobada por el/los recurso/s preventivo/s.
- El/los recurso/s preventivo/s advertirán 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.
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- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras
de mano reglamentarias.

Caída de objetos sobre personas, al realizar las labores de desencofrado o por mal
apilado de la madera:

Medidas preventivas:
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la
operación desde una zona ya desencofrada.

Orden y limpieza:

Medidas preventivas:
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte
sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.).
- 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 esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante,
que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.

Golpes y cortes por objetos inmóviles:

Protecciones colectivas: se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla
de las losas de escalera.

Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla.

Medidas preventivas:
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo
la carga de dos puntos separados mediante eslingas.
- 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.

Caídas al mismo nivel, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
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Medidas preventivas: 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).

Hundimiento, rotura o reventón de encofrados.

Medidas preventivas:
- Antes del inicio del vertido de hormigón, el/los recurso/s preventivo/s, comprobarán que la
colocación del encofrado está de acuerdo a lo indicado en el proyecto de ejecución y las
recomendaciones del fabricante, en prevención de accidentes por reventones o derrames.
- El/los recurso/s preventivo/s vigilarán el buen comportamiento de los encofrados durante
el vertido del hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el
vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.

Pisadas sobre objetos punzantes y escombro:

Medidas preventivas:
- 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.

Riesgos derivados de trabajar a la intemperie:

Medidas preventivas:
- Se suspenderán los trabajos si llueve.

Iluminación inadecuada:

Medidas preventivas: en caso de que fuese necesario hormigonar de noche, se tendrá
prevista la colocación de focos suficientes que permitan ver perfectamente la o las zonas de
trabajo y las operaciones a realizar.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s
necesarios para su ejecución.
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• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Arnés.
• Mono de trabajo

8.8. SOLERA

a) Definición del trabajo:
Una vez realizadas las estructuras se ejecutará la solera del interior del edificio. Esta
apoyará sobre una capa de zahorras debidamente compactada y se colocará una lámina de pvc
para evitar la entrada de humedades desde el suelo. En el perímetro se colocará polietileno
expandido para que las dilataciones no afecten a los muros.

a) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Hormigón.
- Ferralla
- Separadores.
- Clavos.
- Regles.
- Poliestireno expandido

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
- Camión grúa
- Vibrador de aguja.
- Fratasado mediante helicoptero
- Sierra circular de corte
- Radial, para cortar los hierros auxiliares dejados en la cimentación para el
encofrado de los muros de contención o cualquier otro trabajo que surja.
- Camión hormigonera.
- Camión de bombeo de hormigón

Las herramientas a utilizar serán:
- Nivel (pequeña herramienta manual).
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- Maceta (pequeña herramienta manual).
- Tenazas (pequeña herramienta manual).
- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).
- Cizalla de mano.
- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados.
- Nivel óptico y regleta, para sacar niveles.

e) Identificación de riesgos:
Durante la ejecución de la cimentación, se identifican los siguientes riesgos particulares
inherentes al propio trabajo:

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de
sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

- Vertido del hormigón.
- Transporte y colocación de la ferralla.
- Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel).
- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía. Los
trabajos estarán supervisados por el recurso preventivo para evitar posiciones incorrectas.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s necesarios
para su ejecución.

• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Botas de goma
• Calzado de seguridad.
• Mono de trabajo
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8.9. EJECUCIÓN DE FACHADA Y REHABILITACIÓN

a) Definición del trabajo:
Este apartado comprende los trabajos de ejecución de la nueva fachada cerámica del
modulo de dos plantas y la rehabilitación del muro existentes, incluyendo montaje y desmontaje de
andamios, replanteo y aplomado de fachadas, cortado del ladrillo, suministro de mortero (por parte
de los peones a los oficiales) y colocación de recercados metálicos en huecos de ventanas y
puertas, así como el revestimiento de acabado de mortero de cal.

b) Medios auxiliares a utilizar:
Para la ejecución de la fachada y la rehabilitación del muro existente se utilizarán
andamios tubulares normalizados y andamios de borriquetas.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Mortero de cemento.
- Ladrillo Termoarcilla
- Ladrillo hueco
- Rasilla
- Mortero de cal
- Carpinterías.
- Recercados metálicos.
- Yeso (para falcado de plomos).

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
- Sierra circular de mesa.
- Las herramientas a utilizar serán:
- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles).
- Paleta (pequeña herramienta manual).
- Calderetas (pequeña herramienta manual).
- Plomo (pequeña herramienta manual).
- Nivel (pequeña herramienta manual).
- Maceta.
- Escarpe (cincel).
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- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

Durante la realización del trabajo de ejecución de fachada principal, se identifican los
siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

Caída de personas a distinto nivel a la hora de sacar los plomos de fachada. Este
riesgo consiste en la posibilidad de caer desde el borde de los forjados a niveles inferiores a la
hora de comprobar los plomos de los forjados y la fijación de los mismos para la posterior ejecución
de la fachada. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

Protecciones colectivas: siempre que se pueda se mantendrán colocadas las
barandillas de protección a borde de forjado.

Protecciones individuales: en caso de ser necesario retirar las barandillas de
protección o que resulten ineficaces para la realización del citado trabajo (p. ej. En el caso
de que deba asomarse el operario entre los listones que conforman la barandilla para
poder sacar los plomos), el/los operario/s que realicen la operación deberán disponer de
cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de la estructura.

Medidas preventivas: en caso de ser necesario retirar las barandillas de protección
se deberá seguir el procedimiento “Retirada de barandillas de protección” incluido en el
apartado de instrucciones para la colocación y retirada de protecciones colectivas del
presente estudio de seguridad.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas:
- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura
durante mucho tiempo.
- Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial
referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s
necesarios para su ejecución.
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Casco de seguridad



Guantes



Botas de seguridad



Gafas de seguridad.

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

8.10. EJECUCIÓN DE TABIQUERÍA INTERIOR

a) Definición del trabajo:
Este apartado comprende los trabajos de ejecución de

tabiquería de partición de los

aseos, almacén y caja de ascensor, así como los trasdosados interiores. Se incluye el replanteo de
la misma, suministro de mortero (por parte de los peones a los oficiales) y aplomado de precercos
de madera, así como la formación de medios auxiliares para ejecutar los trabajos.

b) Medios auxiliares a utilizar:
- Andamios de borriquetas.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
-- Ladrillo hueco cerámico.
- Mortero de cemento.
- Premarcos de madera.
- Yeso (para falcado de regles y sujeción superior de tabiques).

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar será:
- Las herramientas a utilizar serán:
- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles).
- Muelles (para el aplomado de marcos).
- Paleta (pequeña herramienta manual).
- Calderetas (pequeña herramienta manual).
- Plomo (pequeña herramienta manual).
- Nivel (pequeña herramienta manual).
- Maceta.
- Escarpe (cincel).
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- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

Caída de personas al mismo nivel.

Medidas preventivas: los escombros y cascotes se retirarán continuamente, para
evitar el riesgo de tropiezos y caídas.

Caída de personas a distinto nivel.

Medidas preventivas:
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas,
en prevención del riesgo de caída al vacío.
- La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en
prevención de caídas al vacío por péndulo de la carga.
- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si
antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío
formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales.

Caída de objetos sobre las personas.

Medidas preventivas:
- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de
P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la
carga.
- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos
interiores.
- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de
transcurridas 24 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos,
pueden derrumbarse sobre el personal.

Golpes contra objetos.

Medidas preventivas: las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes
de ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.
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Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre
ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

Medidas preventivas: la cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará
mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente
con las manos, en prevención de golpes o atrapamiento por péndulo de la carga.

Falta de iluminación.

Medidas preventivas: todas las zonas en las que haya que trabajar estarán
suficientemente iluminadas.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s
necesarios para su ejecución.


Casco de seguridad



Guantes



Botas de seguridad



Gafas de seguridad.

8.11. INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

a) Definición del trabajo:
Comprende los trabajos de instalaciones de fontanería y saneamiento en los baños de
planta baja, así como las correspondientes acometidas enterradas. Las medidas de seguridad
correspondientes a la ejecución de las zanjas es la descrita en el en el apartado 8.3 del presente
Estudio de Seguridad y Salud.

b) Medios auxiliares a utilizar:
Andamio de borriquetas. Se utilizará prácticamente en la realización de todos los trabajos
de instalación de fontanería.
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Escaleras de mano. Podrán utilizarse escaleras de mano en casos puntuales donde no se
pueda montar un andamio de borriquetas.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Tubería de polipropileno
- Tubería de cobre
- Tubería de pvc (y accesorios) en saneamiento.
- Pegamento de pvc.

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
- Dobladora de tuberías.
- Soldador de butano.
- Comprobador de presión y estanqueidad de tuberías y soldaduras.
- Taladro.
Las herramientas a utilizar serán:
- Destornilladores.
- Cortadora de cobre.
- Maceta.
- Escapre (cincel).
- Iluminación portátil.
- Soplete

e) Identificación de riesgos:

Caídas al mismo nivel.

Medidas preventivas: se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo.
Se limpiarán conforme se avance para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Atrapamientos entre piezas pesadas.

Medidas preventivas: los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo
más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
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Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

Medidas preventivas: se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo.

Quemaduras.

Medidas preventivas:
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos
de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en
especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Falta de iluminación.

Medidas preventivas: 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.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos de fontanería deberá de llevar todos
los EPI’s necesarios para su ejecución.


Casco de seguridad



Guantes



Botas de seguridad



Gafas de seguridad
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8.12. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

a) Definición del trabajo:
La instalación de electricidad comprende los siguientes trabajos:


Línea enterrada de baja tensión hasta CPM



Instalación de CPM en fachada



Instalación eléctrica interior bajo tubo de protección y derivación



Colocación cuadro de distribución con las protecciones

Las medidas de seguridad correspondientes a la ejecución de las zanjas es la descrita en
el en el apartado 8.3 del presente Estudio de Seguridad y Salud.

b) Medios auxiliares a utilizar:

Andamio de borriquetas. Se utilizará prácticamente en la realización de todos los trabajos
de instalación de electricidad
Escaleras de mano. Podrán utilizarse escaleras de mano en casos puntuales donde no se
pueda montar un andamio de borriquetas.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Cables eléctricos de distintas secciones bajo tubo.
- Protecciones necesarias: Diferenciales, interruptor general, pias etc.
- Caja de protección y medida

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
- Tester

Las herramientas a utilizar serán:
- Destornilladores.
- Cortadora de cable.
- Tijeras
- Iluminación portátil.
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e) Identificación de riesgos:

Caídas al mismo nivel.

Medidas preventivas: se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo.
Se limpiarán conforme se avance para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

Medidas preventivas: se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo.
Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para
evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Quemaduras.

Medidas preventivas:
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos
de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.

Electrocución

Medidas preventivas:
- Antes de proceder a trabajos eléctricos deberá de asegurarse que la red esta
desconectada para evitar electrocuciones.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en
especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Falta de iluminación.

Medidas preventivas: la iluminación de los tajos de electricidad será de un mínimo de 100
lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
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Todos los operarios que ejecuten los trabajos de electricidad deberá de llevar todos
los EPI’s necesarios para su ejecución.


Casco de seguridad



Guantes aislantes



Botas aislantes

8.13. REVESTIMIENTOS INTERIORES

a) Definición del trabajo:
Este apartado comprende los trabajos de colocación de revestimiento interiores como
puede ser el chapado en cuartos húmedos, pinturas interiores, falsos techos de placa de yeso,
pavimentos etc.

b) Medios auxiliares a utilizar:
- Andamios de borriquetas.

c) Materiales a utilizar:
- Mortero de cemento (para el enfoscado maestreado).
- Mortero cola (para alicatar).
- Chapado (formatos según proyecto de ejecución).
- Material de relleno de junta (cemento blanco o similar).
- Separadores de plástico para la formación de juntas.
- Pintura plastica
- Placas de yeso
- Subestructura metálica para sujetar las placas de yeso.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar será:
- Radial.
- Pistola de aire comprimido con compresor.

Las herramientas a utilizar serán:
- Cortadora de material cerámico.
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- Regles metálicos fijos.
- Paleta (pequeña herramienta manual).
- Calderetas (pequeña herramienta manual).
- Pastera.
- Bidón.
- Plomo (pequeña herramienta manual).
- Nivel (pequeña herramienta manual).
- Maceta.
- Escapre (cincel).
- Llana dentada para la colocación del chapado con mortero cola.
- Iluminación portátil.
- Brocha
- Pistola de aire comprimido con compresor.
- Rodillos.
- Brochas.
- Pinceles.
- Espátula.

e) Identificación de riesgos:

Caídas al mismo nivel.

Medidas preventivas:
- Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".
- Los andamios estarán limpios de cascotes.
- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen
los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

Medidas preventivas: diariamente se limpiarán los tajos de forma que nunca se
trabaje en lugares con escombro.

Cuerpos extraños en los ojos.
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Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo, los operarios irán
provistos de gafas antiproyecciones.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre
ergonomía,
en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Electrocución:

Medidas preventivas:
- La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin
la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

Intoxicación.

Medidas preventivas:
- 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 orgánicos (o
pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes
de realizar cualquier tipo de ingesta.

Falta de iluminación.

Medidas preventivas: la iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux,
medidos a 2 m. del suelo.
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Electrocución.

Medidas preventivas:
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con
mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a
24 V.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de
energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

Todos los operarios que ejecuten los trabajos de electricidad deberá de llevar todos
los EPI’s necesarios para su ejecución.


Casco de seguridad



Guantes



Botas de seguridad

8.14. EJECUCIÓN CUBIERTA

a) Definición del trabajo:
Los trabajos correspondientes a la ejecución de las cubiertas inclinadas de cobertura de
teja y aleros de cobre sobre rastreles.

b) Medios auxiliares a utilizar:
- Andamos normalizados
- Línea de vida sobre argollas

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Rastreles metálicos
- Cobertura de chapa de cobre
- Aislamiento
- Tornilleria
- Tela asfáltica.
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d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de material).
- Soldador de butano.

Las herramientas a utilizar serán:
- Catalana (pequeña herramienta manual).
- Alicates.
- Destornillador.
- Capazos.
- Escobas.

e) Identificación de riesgos:

Caída de personas a distinto nivel.

Protecciones individuales: los operarios que trabajen en cubierta irán provistos de
arnés anclado una línea de vida sujeta a cubierta mediante argollas. Esta línea de vida
será supervisada por el recurso preventivo y aprobada por la D.F..
Protecciones colectivas: durante los trabajos en cubierta se colocaran barandillas
perimetrales compuesta de barra superior, intermedia y rodapié, como medida de
protección ante posibles tropiezos.

Caída de personas al mismo nivel.

Medidas preventivas:
- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la
circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta.
- Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados,
se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, par su eliminación
posterior.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre
ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Estudio de Seguridad y Salud

131

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Todos los operarios que ejecuten los trabajos de electricidad deberá de llevar todos
los EPI’s necesarios para su ejecución.


Casco de seguridad con barbuquejo



Guantes



Calzado de seguridad



Arnés
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8.15. SUSTITUCIÓN CUBIERTA EN BRIGADAS FORESTALES

a) Definición del trabajo:
Trabajos consistentes en: la retirada de la teja cerámica actual, reducir altura de cumbrera
retirando los bardos, demolición de parte de tabiques conejeros hasta llegar a la nueva altura de
cumbrera, ejecución encofrado para realizar el alero de hormigón armado, colocar nuevos bardos,
colocar rastreles y cubrir con teja. Los aleros se revestirán con chapa de cobre sobre rastreles.

b) Medios auxiliares a utilizar:
- Andamos normalizados
- Línea de vida sobre argollas

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
- Rastreles metálicos
- Cobertura de chapa de cobre
- Teja cerámica
- Ladrillos cerámicos
- Mortero
- Hormigón Armado
- Ferralla
- Bardos
- Aislamiento
- Tornilleria
- Tela asfáltica.

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de material).
- Soldador de butano.
- Camión
- Camión hormigonera

Las herramientas a utilizar serán:
- Catalana (pequeña herramienta manual).
- Alicates.
- Destornillador.
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- Capazos.
- Escobas.
- Mazo.
- Nivel (pequeña herramienta manual).
- Maceta (pequeña herramienta manual).
- Tenazas (pequeña herramienta manual).
- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).
- Cizalla de mano.
- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados.

e) Identificación de riesgos:

Caída de personas a distinto nivel.
Protecciones individuales: los operarios que trabajen en cubierta irán provistos de
arnés anclado una línea de vida sujeta a cubierta mediante argollas. Esta línea de vida
será supervisada por el recurso preventivo y aprobada por la D.F..
Protecciones colectivas: durante los trabajos en cubierta se colocaran barandillas
perimetrales compuesta de barra superior, intermedia y rodapié, como medida de
protección ante posibles tropiezos.

Caída de personas al mismo nivel.

Medidas preventivas:
- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la
circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta.
- Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados,
se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, par su eliminación
posterior.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre
ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.
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Todos los operarios que ejecuten los trabajos de electricidad deberá de llevar todos
los EPI’s necesarios para su ejecución.


Casco de seguridad con barbuquejo



Guantes



Calzado de seguridad



Arnés



Gafas de protección
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_ 5__"_____!6__
9. PRIMEROS AUXILIOS

9.1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

La Empresa constructora transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar
en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de
protección individual necesarios.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que
tendrán los siguientes objetivos:

- Conocer los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud.
- Comprender y aceptar su aplicación.
- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

9.2. ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

PASOS A SEGUIR:

- Ante un accidente se actuará con serenidad y se apartará a los curiosos.
- Si pierde el conocimiento deberá ser acostado con la cabeza al mismo nivel que el resto del
cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la cabeza deberá levantarse. Si se presentan
vómitos, se le pondrá la cabeza de lado.
- Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle las prendas que pueda oprimirle, aunque
sea ligeramente.
- Se manejará al herido con precaución siendo muy importante que se le tranquilice y anime.
- Si la ropa cubre la zona de la lesión, deberá eliminarse esta parte de la prenda cortando o
rasgando la tela.
- No se le dará bebida a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento recobrado no deben
darse bebidas alcohólicas.
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- El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible,
antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente.
- La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación es
fundamental. Así en casos muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero y, en ciertos casos
graves, una ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con cautela. De ser posible se avisará,
con antelación, al Centro Hospitalario receptor la llegada del accidentado.

NORMA DE COMPORTAMIENTO ANTE UNA HERIDA Y HEMORRAGIAS

Las dos grandes complicaciones de las heridas son: INFECCIÓN Y HEMORRAGIA.

Infección

A) Para evitar la infección, es necesario realizar una primera cura correcta. El que ha de practicarla
debe, si es posible, lavarse cuidadosamente las manos con jabón, frotándoselas seguidamente con
alcohol.

B) Los instrumentos que hayan de utilizarse deberán esterilizarse hirviéndolos o, si ello no es
posible, flameándolos con alcohol. No deberá tocarse una herida con las manos u objetos sucios.

C) En caso de erosiones y heridas superficiales, se procederá del siguiente modo: Eliminar la tierra
y cuerpos extraños, sometiendo la herida al chorro de una solución antiséptica (agua oxigenada,
etc.); limpiar la zona lesionada con una gasa, cogiéndola con pinzas estériles, yendo siempre
desde el centro de la herida a los bordes; si los cuerpos extraños están enclavados, no debe
intentarse su extracción. Una vez efectuada la limpieza se pincela con mercromina, o preparado
similar, recubriendo la herida con tiritas o mediante una gasa estéril, que se fija con unas vueltas
de venda o esparadrapo.

D) Una vez practicada ésta cura, por leve que sea la herida, siempre será visitado al accidentado
por un médico, quien decidirá acerca de la conveniencia de practicar una profilaxis antitetánica.

E) Hay ocasiones en las que presentan ciertas clases de heridas que exigen cuidados especiales y
que deben ser atendidas por el médico con la mayor rapidez posible.

F) Ante una herida profunda del vientre se procederá de la siguiente forma:
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Acostar al herido sobre la espalda; colocar sobre la herida un gran apósito que le cubra por
completo (puede utilizarse una toalla limpia doblada una o dos veces sobre sí misma y fijada al
vientre con otra, arrollada como sí se tratara de una faja sujeta con tiras de esparadrapo o
imperdibles). Hay que intentar reintroducir los intestinos en el vientre si se hubiesen salido del
mismo, limitándose a cubrirlos, como se ha señalado, con una cura estéril o una toalla.
Una vez colocada la cura, es conveniente mantener caliente al herido por medio de mantas. No
hay que dar de beber al lesionado, permitiendo solamente que se moje los labios. La posición más
apropiada para el traslado es la de semisentado con las rodillas dobladas.

G) Las heridas penetrantes del pecho, producen habitualmente una gran dificultad respiratoria. La
conducta a seguir es la misma que hemos señalado en el apartado anterior.

H) En las heridas de cara, se inclinará la cabeza del lesionado hacia adelante para impedir que la
sangre vaya a la garganta, con el consiguiente peligro de asfixia. Posteriormente se procederá
como hemos señalado en el apartado D.

Hemorragia

A) En presencia de una hemorragia intensa se actuará de la siguiente forma prestando los auxilios
con rapidez: Sé hecha al lesionado sobre el suelo y se descubre la herida cortando o desgarrando
los vestidos; sin intentar desinfectarla, se colocará sobre la herida una cura seca, comprimiendo la
zona que sangra y elevando el miembro herido. Posteriormente se fija la cura seca por medio de
una venda.

B) En general, una buena cura compresiva bastaría para detener la hemorragia. Si ésta continúa y
atraviesa la cura, sin quitar éste apósito se colocarían otros y se sujetarían con fuerza.

C) Si persiste la hemorragia, o si ya desde el primer instante tiene las características de la
hemorragia arterial, debe practicarse una compresión manual inmediata. Esta compresión debe
efectuarse en unos puntos concretos, situados entre la herida y la raíz del miembro.

D) Si la compresión resulta penosa, en los casos de hemorragia de los miembros se utilizará el
garrote o torniquete, cuyo empleo entraña ciertos peligros.

E) El garrote está constituido por un tubo o tira de goma o de cualquier otro material elástico. El
torniquete esta formado por un trozo de tela. Uno y otro por encima de la herida que sangra, entre
ésta y la raíz del miembro. Su presión debe reducir considerablemente la hemorragia.
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F) Una vez colocado el garrote o torniquete, debe trasladarse al herido urgentemente a un Centro
Hospitalario, acostado, con la cabeza baja y procurando que no se enfríe.

G) Durante el traslado, debe aflojarse el garrote o torniquete cada veinte minutos y caso de que la
hemorragia hubiera cesado se mantendrá flojo, pero estando prevenidos para apretarlo si ésta se
presenta de nuevo.

H) Si la persona que ha puesto el garrote o torniquete no pueda acompañar al herido, deberá
colocar encima del accidentado un papel que diga: Extrema urgencia, garrote colocado a la x
horas, y x minutos.

9.3. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

- El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, actuará como prescribe el presente Estudio de
Seguridad y Salud y avisara al Coordinador de Seguridad y Salud. Después

realizará las

siguientes actuaciones administrativas:

A.) Accidente sin baja laboral.

Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la
entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.

B.) Accidente con baja laboral.

Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o
colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.

C.) Accidente grave, muy grave o mortal.

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a
partir de la fecha del accidente.
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9.4. COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

A.) Accidente leve.
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

B.) Accidente grave.
- Al Coordinador de seguridad y salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

C.) Accidente mortal.
- Al Juzgado de Guardia.
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

9.5. ASISTENCIA MÉDICA

- Para asistencia en urgencias el Hospital más cercano es el Hospital Virgen de los Lirios en
Poligono Caramanxel, s/n, 03804 Alcoy (Alicante) a 13,3 Km de la obra. El número de teléfono 965
53 74 00.
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- El Centro Asistencial más cercano se encuentra en Centro de Salud la Fabrica en c/ Alcoleja, nº3,
03802, Alcoy (Alicante) a tan solo 12,7 km de la obra. El número de teléfono es 966 52 77 00.

- Las medidas tomadas para realizar en el mínimo tiempo posible la evacuación del accidentado
que presente lesiones graves son las siguientes:

* En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.

* En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificarán las rutas a los hospitales
más próximos.

* Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.

* Teléfono móvil.

- En determinados lugares de la obra debidamente señalizados se dejará un maletín de primeros
auxilios con los artículos que se especifiquen a continuación:

* Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, yodo, mercurocromo o cristalmina, amoniaco, grasa
estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, guantes
esterilizados, termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, tónico
cardíaco de urgencia y agujas.
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* También se instalarán una serie de rótulos donde se suministre la información necesaria para
conocer los centros asistenciales, su dirección, el teléfono de contacto, etc.

9.6. OTROS TELEFONOS DE INTERES

EMERGENCIAS

112

BOMBEROS

965 67 56 97

AMBULANCIAS AMBUMED

965 52 18 45

GUARDIA CIVIL

062

POLICIA LOCAL

092

PROTECCIÓN CIVIL

965 21 11 39

AYUNTAMIENTO ALCOY

965 53 71 00

____

10. RIESGOS

10.1. RIESGOS NO ELIMINADOS

10.1.1. Relación de riesgos laborales que no pueden ser eliminados

En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados,
especificándose las medidas preventivas.

10.1.2. Caída de materiales desde distinto nivel

- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas
preventivas serán:
- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.
- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta con la visera
de protección.
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- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.
En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, de zona
de carga y descarga de la grúa, así como por donde ircule el gancho de la grúa.

10.1.3. Caída de personal a distinto nivel

No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las
medidas de seguridad previstas en el proyecto. Las medidas preventivas serán:
Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.
Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal
esté cualificado para tal fin.

11. PREVISIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
__ 5___:_:

_____9__:

_____5_

____:

__

Desde el momento de iniciarse la obra, se han de tener en el centro de trabajo los medios de
protección, tanto individuales como colectivos, que se vayan a necesitar según los trabajos a
realizar.
Además, se pedirán Señales de Seguridad y Carteles Preventivos, los cuales se irán colocando
según los trabajos que se vayan iniciando en los lugares adecuados.

11.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco Normal
Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza, o caída de objetos.

Guantes Neopreno
Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos u otras sustancias tóxicas formadas por
aglomerantes hidráulicos.

Guantes carga y descarga
Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en obras de construcción.

Guantes aislantes baja tensión
Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que estén, o tengan, posibilidad
de estar con tensión.
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Guantes soldador
Para trabajos de soldaduras. Lo utilizarán tanto el oficial como el ayudante.

Mono de trabajo
Para todo tipo de trabajo.

Traje impermeable
Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o salpicaduras.

Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada
Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro.
También en trabajos de hormigonado.

Botas lona con plantilla de acero y puntera reforzada
En todo trabajo en que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca. También en
trabajos de encofrado y desencofrado.

Sandalias con plantillas de acero
Idem. Bota de lona con plantilla de acero para utilizar en zonas cálidas.

Sandalias con plantillas de acero y puntera reforzada
Idem. Bota de lona con plantilla de acero y puntera reforzada para utilizar en zonas cálidas.

Mascarilla contra pintura
En aquellos trabajos en los que se forme una atmósfera nociva debido a la pulverización de la
pintura. Poseerá filtro recambiable específico para el tipo de pintura que se emplee.

Mascarilla contra polvo
Se utilizará cuando la formación de polvo durante el trabajo no se pueda evitar por absorción o
humidificación. Irá prevista de filtro mecánico recambiable.

Pantalla-soldadura de cabeza
En trabajos de soldadura eléctrica.

Pantalla-soldadura de mano
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Se empleará en los trabajos de soldadura que permitan utilizar una mano para la sujeción de la
pantalla.

Protector auditivo de cabeza
En aquellos trabajos en que la formación del ruido sea excesiva.

Gafas contra proyecciones
Para trabajos con posible proyección de partículas hacia los ojos.

Gafas contra polvo
Para utilizar en ambientes pulvígenos.

Gafas soldadura
Se utilizará en los trabajos de soldaduras autógenas, o corte con soplete, por la persona que utilice
el soplete y por su ayudante.

Cinturón antivibratorio
Para conductores de Dumperes y toda máquina que se mueve por terrenos accidentados. Lo
utilizarán también los que manejen martillos neumáticos.

Cinturón de seguridad
Para todos los trabajos con riesgo de caída de altura será de uso obligatorio. El operador de grúatorre y/o el de maquinillo lo anclará a lugar sólido de la estructura, nunca al propio aparato.

12. PRESUPUESTO

El Presupuesto de las partidas para la Seguridad y Salud en la “Rehabilitación de los
antiguos chalets de la Font Roja”, asciende a la cantidad de 2.412,78 euros.

En Alcoy a 15 de enero de 2018
El Arquitecto,

Fdo: D. Santiago Pastor Vila
Col. 7843 del COACV
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PLIEGO DE CONDICIONES
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1. DATOS GENERALES
1. Datos generales
Tipo de pliego: Estudio de Seguridad y Salud.
Tipo de obra: “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”, obra ubicada en la
Avd. Doctor Espinós dentro del Parque Natural de la Font Roja, en Alcoy (Alicante)

1.1. Condiciones generales de las obras:

- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un
documento contractual de esta obra que tiene por objeto:

A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO,
de la Empresa como Contratista adjudicatario del proyecto, con respecto a este ESTUDIO de
SEGURIDAD y SALUD.

B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.

C.) Exponer las NORMAS PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos
determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las NORMAS PREVENTIVAS que son
propias de la Empresa

D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé
utilizar con el fin de garantizar su éxito.

E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN
decidida y su administración.

F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD
que sirva para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada. Todo eso con el objetivo global de
conseguir la obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL , PROYECTO BÁSICO Y
EJECUCIÓN DE PISCINA DE AL AIRE LIBRE, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al
cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse
como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual.
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1.2. Normativa legal para obras:

-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sus

modificaciones y las disposiciones de desarrollo reglamentario.

-

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

-

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación del sector de la

construcción.

-

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.

-

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).

-

Real Decreto 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de

señalización de seguridad y salud en el trabajo.

-

Real

Decreto

1407/1992

modificado

por

Real

Decreto

159/1995, sobre

disposiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual - EPI.

-

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad

y salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual.

-

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997. Disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

-

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
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seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

-

Real Decreto 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 836/2003 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica

Complementaria ITC-MIEAEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

-

Real Decreto 837/2003 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica

Complementaria ITC-MIEAEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas.

-

Real Decreto 286/2.006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

-

Real Decreto 212/2.002, de 22 de febrero, por el que se regula las emisiones

sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

-

Real Decreto 524/2.006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto

212/2.002, de 22 de febrero.

-

Real Decreto 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de

aplicación del Real Decreto 245/1.989, 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.

-

Ordenanzas Municipales
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1.2.1. Señalizaciones:

-

R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de

seguridad y salud en el trabajo.

1.2.2. Equipos de protección individual:

-

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.

-

R.D. 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.

1.2.3. Equipos de trabajo:

-

R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización

por los trabajadores de los equipos de trabajo.

1.2.4. Seguridad en máquinas:

-

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.

-

R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de

Seguridad en las máquinas.

-

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de

aparatos elevadores para obras.

-

Orden

de

28/06/1.988

por

lo

que

se

aprueba

la

Instrucción

Técnica

Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a
grúas torres desmontables para obras.

1.2.5. Protección acústica:
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R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del

Gobierno. 27/10/1.989. 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. 27/02/1.989. Determinación de la

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

-

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989,

27/02/1.989.

-

Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del

Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 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, 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.

1.2.6. Otras disposiciones de aplicación:

-

R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los
trabajadores.
-

DECRETO 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la revisión del Plan Rector de Uso y
Gestión del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 4801, de 20.07.04).

-

Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.

-

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras

en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo.

-

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa

o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
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Nota: Dado que se trata de un entorno natural con alto grado de protección, a la hora de
realizar los trabajos, deberá de cumplirse lo dispuesto en el PORN y el PRUG en todos aquellos
temas referentes en seguridad y salud para evitar dañar el entorno.

1.3. Obligaciones

- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor,
reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas, en el
Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
- El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y
Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho
Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente.
- Asimismo se abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el
documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad
no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a
la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
- El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de
Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista debe elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este Estudio
de Seguridad y Salud constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los
sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de
Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración
económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de
protección.
La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa
constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal.
- La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su
parte o de los posibles subcontratistas o empleados.
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- Parar aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará
dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa.
- La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.
- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha
Ley.
- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.
- El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el
Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a
los Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos
38 y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

CONDICIONES PARTICULARES.

Comité de Seguridad y Salud.
- Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de
un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme
a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.
Delegados de Prevención (Artículo 35 de la Ley 31/1995).

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
especiales en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el
artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala:
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De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención.
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado
de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado
de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o
fracción se computarán como un trabajador más.
- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención (Artículo 36 de la Ley
31/1995).
a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención (Artículo 37 de la Ley
31/1995).

1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías
será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los
trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos
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de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo
68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos,
así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior.

2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera
necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
- Servicios de Prevención (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995).
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas
de prevención de riesgos profesionales.
Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 de la Ley
31/1995).

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo
y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa,
así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el
alcance que se determinen las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo
6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con
los servicios de prevención.

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos
18 y 23 de la presente Ley.
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4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio
de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los
representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4
del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención,
cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo
profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia
del desempeño de sus funciones.

5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual
su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que
estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se
determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la
presente Ley.

6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una
auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen. (Artículo
31, Apartado 3 de la Ley 31/1995).
- Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa
el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del
trabajo.
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1.4. Seguros:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE.

- Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia;
imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

- El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo
a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

2. CONDICIONES FACULTATIVAS

2.1. Coordinador de seguridad y salud:

- Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la
Directiva 92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las
obras de construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre
transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación
cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en
materia de seguridad y salud.
- En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al
proyecto de obra.

2.2. Obligaciones en relación con la seguridad:

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, deberá cumplir y hacer cumplir las
obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes:
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a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación
vigente.
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los
trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y
hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego.

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación
empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la
Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz.

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas
en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria.

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en
buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada
definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra,
independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.

f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores
de 18 años.

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en
obra.

h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral.

i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en
el apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención
nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.
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l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico preventiva de los
posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien
debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.

2.3. Información y formación:

- La Empresa contratista queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el
personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma
tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a
adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los
equipos de protección individual necesarios.
- Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores,
la Empresa les transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que
tendrán los siguientes objetivos:
- Conocer los contenidos preventivos del Plan de Seguridad y Salud.
- Comprender y aceptar su aplicación.
- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

2.4. Accidente laboral:

2.4.1 Actuaciones

Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral:

- El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos.
Estos fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo
control, por estar influidas de manera importante por el factor humano.

- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:

a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para
evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones.
b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.

Estudio de Seguridad y Salud

160

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio
de las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y
riesgo que implica.

2.4.2 Comunicaciones

Comunicaciones en caso de accidente laboral:

A.) Accidente leve.
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

B.) Accidente grave.
- Al Coordinador de seguridad y salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

C.) Accidente mortal.
- Al Juzgado de Guardia.
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

2.4.3 Actuaciones administrativas

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones
administrativas:

A.) Accidente sin baja laboral.
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Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a
la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.

B.) Accidente con baja laboral.
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad
gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del
accidente.

C.) Accidente grave, muy grave o mortal.
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas
contadas a partir de la fecha del accidente.

2.5. Asistencia médica:

Se pondrá, en lugar visible para todos (oficina de obra y vestuarios), el nombre de los
diferentes centros médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) al que acudir en caso de accidente:

- Para asistencia en urgencias el Hospital más cercano es el Hospital Virgen de los Lirios
en Polígono Caramanxel, s/n, 03804 Alcoy (Alicante) a 13,3 Km de la obra. El número de teléfono
965 53 74 00.
- El Centro Asistencial más cercano se encuentra en Centro de Salud la Fabrica en c/
Alcoleja, nº3, 03802, Alcoy (Alicante) a tan solo 12,7 km de la obra. El número de teléfono es 966
52 77 00.
También es conveniente disponer en obra, y en sitio visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un
rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. Todos los accidentados
deberán ir provistos del correspondiente Parte de Accidente y si fuera posible, llevarlo dentro de las
24 horas siguientes a la Delegación del I.N.S

2.6. Aprobación certificaciones:

- El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso,
serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de
Seguridad y Salud y serán presentadas a la Propiedad para su abono.
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- Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de
Seguridad y Salud y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será
visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la
propiedad.
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se
estipule en el contrato de obra.
- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo
las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
- En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

2.7. Precios contradictorios:

- En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Estudio o Plan de
Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su
puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa en su caso.

2.8. Libro incidencias:

- El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca
el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas
desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa
de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los
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representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes.
- Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y
especialmente con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas
recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos.

2.9. Libro de órdenes

Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la
utilización del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen
categoría de órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra.

2.10. Paralización de trabajos

- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa
observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello,
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores,
disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
- En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización
deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.
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3. CONDICIONES TÉCNICAS
3. CONDICIONES TECNICAS
3.1. Servicios de higiene y bienestar:

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de obra que
dispondrá de lo siguiente:

a) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción.
b) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con agua caliente y fría, inodoro,
espejos y calefacción.
-Bien entendido que estarán en número suficiente y que excepto el Comedor, que podrá
ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.
-La empresa se compromete a que estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de
empezar la obra.
-Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la
dedicación necesaria.
-Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
-La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra,
pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por
un motor de gasoil.
-La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual.

3.2. Equipos de protección individual:

- El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8
de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s).
- Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
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- El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de
actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección
individual.
- El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de
equipos de protección individual.
- En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas
para la evaluación de equipos de protección individual.
- El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que
deben cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el
Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias
esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s
fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.
- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e
Higiene en el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto
1407/1992.

- Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los
riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones:

A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas.
- Tendrán la marca CE.
- Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual que tenga la
marca CE, se admitirán los siguientes supuestos:
a.) Que tenga la homologación MT.
b.) Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados
Miembros de la Unión Europea.
c.) Si no existe la homologación descrita en el punto anterior, será admitida una
homologación equivalente existente en los Estados Unidos de Norte América.
- De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se entenderá que
el equipo de protección individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra.

B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado
anterior, tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia.

C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la
finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores.
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D.) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar
con el usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.

E.) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será
sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así
como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.

F.) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio
ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.

3.3. Equipos de protección colectiva:

- El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones
mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados.
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.
Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de
los locales.
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el
exterior de los locales.

- Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los
riesgos detectados, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

A.) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra,
teniendo una atención especial a la señalización.

B.) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato
antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.

C.) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen
caducidad de uso reconocida.

D.) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier
trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que
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requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del
riesgo que neutraliza o elimina.

E.) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la
Dirección de obra.

F.) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la
que se observen deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a
continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez
resuelto el problema.

G.) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición
de la instalación de la protección colectiva prevista en este Plan de
Seguridad y Salud. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso
con el visto bueno de la Dirección de obra.

H.) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, están destinadas a la
protección de los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la
empresa principal, los de las empresas subcontratadas, empresas colaboradoras, trabajadores
autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.

I.) La empresa contratista realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de
obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.

J.) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de Seguridad
y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de un riesgo
idéntico.

K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.

L.) La Empresa contratista mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación
pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.
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3.4. Señalización:

Señalización de riesgos en el trabajo.

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones
mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica
que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de:

A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.

C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

TIPOS DE SEÑALES:

En forma de panel:

Señales de advertencia
Forma:

Triangular

Color de fondo:

Amarillo

Color de contraste: Negro
Color de Símbolo:

Negro

Señales de prohibición:
Forma:

Redonda

Color de fondo:

Blanco

Color de contraste: Rojo
Color de Símbolo:
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Señales de obligación:
Forma:

Redonda

Color de fondo:

Azul

Color de Símbolo:

Blanco

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios:
Forma:

Rectangular o cuadrada

Color de fondo:

Rojo

Color de Símbolo:

Blanco

Señales de salvamento o socorro:
Forma:

Rectangular o cuadrada:

Color de fondo:

Verde

Color de Símbolo:

Blanco

Cinta de señalización:

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto
nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la
zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas
oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º.

Cinta de delimitación de zona de trabajo:

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores
blanco y rojo.

Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) :

Zonas o partes del lugar de trabajo

Nivel mínimo de iluminación (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con:
1º Baja exigencia visual

100

2º Exigencia visual moderada

200

3ª Exigencia visual alta

500

4º Exigencia visual muy alta

1.000

Áreas o locales de uso ocasional

25

Áreas o locales de uso habitual

100
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Vías de circulación de uso ocasional

25

Vías de circulación de uso habitual

50

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus
características, estado u

ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros

accidentes.
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la
realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para
terceros.

Señalización vial.

- Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de
Carreteras 8.3-IC. Características técnicas.
- Se utilizaran señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de
Carreteras 8.3-IC.

Montaje de las señales.

- Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen
por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala
una señal.
- Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta
con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se
encontraran con esta actividad circulen confiadamente, por tanto es una operación crítica con un
alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se
pueden ver sorprendidos inesperadamente.

Protecciones durante la colocación de la señalización.

- Los operarios que realicen este trabajo, tendrán que ir equipados con el siguiente
material:

a) Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
b) Guantes preferiblemente de cuero.
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c) Botas de seguridad.
d) Casco de seguridad.

3.5. Útiles y herramientas portátiles:

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las
características y condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99.
- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.

3.6. Maquinaria

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las
características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124.
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto
2291/1985, de 8 de noviembre (Grúas torre).
- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para las obras aprobada por Orden
de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 1990.
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo
de 1989.
- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo,
modificado por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.
- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.

3.7. Instalaciones provisionales

- Se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo
IV.
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- El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden de 9 de marzo de
1971, regula sus características y condiciones en los siguientes artículos: Instalación eléctrica.
- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en
los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y norma UNE 21.027.
- Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 voltios.
- La distribución de cada una de las líneas así como su longitud, secciones de las fases y el
neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos.
- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,
serán rechazados.
- Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos.
Sus secciones mínimas se establecerán dé acuerdo con la tabla V de la instrucción MI.BT 017, en
función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.
- Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna,
una temperatura de 60 ºc.
- Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro.
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.
Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.

- En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades
(sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de
alumbrado como de fuerza.
- Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos
en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación,
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
- Los aparatos a utilizar son los siguientes:

Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte.
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La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos
que pueda presentarse en el punto de su instalación.
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores
tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los
conductores del circuito que protegen.
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema
de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos
dispositivos se complementaron con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas
metálicas accesibles.
Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los
dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén protegidos por
estos dispositivos.
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las
líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.
- Artículos 71 a 82: Prevención y Extinción de incendios.
- Artículo 43: Instalaciones Sanitarias de Urgencia.

Instalaciones provisionales para los trabajadores.

- La Empresa contratista pondrá una caseta a pié de obra que dispondrá de lo siguiente:
- Vestuario que dispondrá de percheros, sillas y calefacción.
- Servicios higiénicos que dispondrán de lavamanos, ducha con agua caliente y fría,
inodoro, espejos y calefacción.
- Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para
basuras, pero debido a la proximidad de Restaurantes, lo mejor es que el personal de la obra coma
en el Restaurante.
- Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.
- Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la
dedicación necesaria.
Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
- La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice
la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.
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- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual
del polígono.

3.8. Otras reglamentaciones aplicables:

- Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la
prevención de riesgos labores.
- Entre otras serán también de aplicación:
Real Decreto 53/1992,-Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones
ionizantes;
Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivosReal Decreto 1316/1989, -Exposición al ruidoReal Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajoReal Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajoLey 10/1998, -ResiduosOrden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustiblesOrden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presiónReal Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simpleReal Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y
GanchosReal Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo
temporal.

CONDICIONES PARTICULARES.

A) SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

Servicio Técnico de Seguridad y Salud.
- La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud.
Médico.
- La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o
mancomunado.
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B) INSTALACIONES MÉDICAS.
- Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido.

C) INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
- Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las siguientes
instalaciones:

Comedor.
- Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de uno con las siguientes
características:
- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
- Iluminación natural y artificial adecuada.
- Ventilación suficiente, independiente y directa.
- Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y
recipiente para recogida de basuras.

Vestuarios.
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 25 m2 o módulos menores,
cuya superficie sea equivalente, provistos de:
Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura. Asientos.

Servicios.
- Igualmente en un único local o su equivalencia en módulos menores.
Dispondrá de:
1 inodoro en cabina individual de 1,20x1,00x2,30 m.
1 lavabo, con espejo y jabón.
1 ducha individual con agua fría y caliente.
1 percha por cada ducha.
Calefacción.

D) ÍNDICES DE CONTROL.

-En ésta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:
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1) Indice de Incidencia.

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
Nº. accidentes con baja 2
Cálculo 1.1= ------------------------------- x 10
Nº trabajadores

2) Índice de Frecuencia.

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas
trabajadas.
Nº. Accidentes con baja 6
Cálculo 1.F= ------------------------------

x 10

Nº horas trabajadas

3) índice de Gravedad.

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

Nº de jornadas perdidas por
Accidentes con baja 3
Cálculo 1.G = ------------------------------

x 10

Nº horas trabajadas

4) Duración Media de Incapacidad

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Nº de jornadas perdidas por
accidente con baja
CALCULO DMI =----------------------------Nº accidentes con baja
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F) ESTADÍSTICAS.

a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el
Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.

b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes
de deficiencias.

c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera
inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores
numéricos del índice correspondiente.

4. CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

4. Condiciones económico administrativas
4.1. Condiciones para obras:

- Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo
con los precios contratados por la propiedad.
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se
estipule en el contrato de la obra.
- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, solo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios
auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.
- En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se
definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente,
procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores.
- En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición
a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6 de las
Condiciones de Índole Facultativo.

Estudio de Seguridad y Salud

178

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

5. RELACIÓN ANUAL DE NORMATIVA APARECIDA QUE ESTA DIRECTAMENTE
RELACIONADA CON SEGURIDAD Y SALUD
5. Relación anual de Normativa aparecida que estáon Seguridad y Salud.
Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Cap.
XVI), por Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1970 y sus posteriores correcciones
de errores.

Interpretación de varios arts. De la Ordenanza anterior, por Orden del Ministerio de Trabajo
de 21 de Noviembre de 1970.

Interpretación de varios arts. De la Ordenanza anterior, por Resolución de la Dirección
General del Trabajo de 24 de Noviembre de 1970.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por Orden del
Ministerio de Trabajo de 9 de marzo de 1971 y sus posteriores correcciones de errores.

Reglamento de seguridad en las máquinas (BOE 21-7-86) e instrucción técnica
complementaria MIE-AEM-2.

Estatuto de los Trabajadores (BOE 29-3-95).

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, por Real Decreto 2291/1985 del
Ministerio de Industria y Energía de 8 de Noviembre y sus posteriores correcciones de errores y
R.T. 1314/97.

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM2, referentes a Grúas Torres
Desmontables para Obras, por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 28 de Junio de 1988
y modificaciones posteriores por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 16 y 24 de Abril
de 1990 y sus posteriores correcciones de errores.
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM4, referentes a Grúas Móviles
Autopropulsadas usadas, por Real Decreto 2370/1996 del Ministerio de Industria y Energía de 18
de Noviembre y sus posteriores correcciones de errores.

Real Decreto 488/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización.
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Real Decreto 576/1997, de modificación del Reglamento General sobre colaboración en la
gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social.

RD. 664/97, sobre Protección sobre los Agentes Biológicos.

RD. 665/97, Protección sobre Agentes Cancerígenos.

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, Certificado de profesionalidad de la ocupación de
prevencionista de riesgos laborales. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

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.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión “REBT 2002”.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.

Real Decreto 286/06, de 10 de mayo, sobre protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

CTE en medidas de protección contra incendios.

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. REAL
DECRETO 1627/1997, de 24 e octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 25-OCT-97
Modificado por:
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• Modificación del 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 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-04
• Modificación 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.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29-MAY- 06

Prevención de Riesgos Laborales:
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 10- NOV-95

Desarrollada por:
• Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales. REAL DECRETO 171/2004, de
30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-04

Reglamento de los Servicios de Prevención.

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31-ENE-97

Modificado por:
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO
780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1-MAY-98.
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO
604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29-MAY06

Acuerdo de 6 noviembre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Acuerdo de la mesa general de Negociación sobre derechos de participación en materia de
prevención en riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

Señalización de seguridad en el trabajo
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REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-97

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-97
Modificado por:

• Modificación del 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 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV04.

Manipulación de cargas.

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23-ABR-97

Utilización de equipos de protección individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12-JUN-97

Utilización de equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-97

Modificado por:
• Modificación del 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 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV04.
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 11-ABR-06.

DBE-SU-Seguridad de utilización

Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo. B.O.E.: 28-MAR-06

En Alcoy a 15 de enero de 2018
El Arquitecto,

Fdo: D. Santiago Pastor Vila
Col. 7843 del COACV
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PRESUPUESTO

Estudio de Seguridad y Salud

Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA
1.1.1

Ud

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 3,5 x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V. Incluso
suministro y colocación, totalmente instalada en obra.
Total Ud ......:

6,000

28,17

169,02

ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS+ASEOS
1.1.2

Ud

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos y aseos de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con
toma exteríor a 220 V,instalacion de fontaneria y saneamiento. Incluso suministro y
colocación, totalmente instalada en obra.
Total Ud ......:

6,000

33,63

201,78

ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR
1.1.3

Ud

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,5x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con
toma exteríor a 220 V. Incluso suministro y colocación, totalmente instalada en obra.
Total Ud ......:

6,000

24,02

144,12

ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA
1.1.4

Ud

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. Totalmente instalada y
funcionando.
Total Ud ......:

1,000

16,92

16,92

ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
1.1.5

Ud

Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. Totalmente instalada y
funcionando.
Total Ud ......:

1,000

17,55

17,55

ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
1.1.6

Ud

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. Totalmente conexionada al pozo
existente.
Total Ud ......:

1,000

13,76

13,76

CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.
1.1.7

Ud

Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos
armaríos para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de
corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.
Total Ud ......:

1,000

146,36

146,36

Total subcapítulo 1.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA:

709,51

1.2.- SEÑALIZACIÓN
CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO
1.2.1

Ud

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.
Total Ud ......:
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Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
1.2.2

Ud

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.
Total Ud ......:

3,000

1,41

4,23

CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
1.2.3

Ud

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
Total Ud ......:

3,000

1,70

5,10

CARTEL PELIGRO EN GENERAL
1.2.4

Ud

Ud. Cartel indicativo de peligro en general sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.
Total Ud ......:

3,000

1,70

5,10

CARTEL RIESGO ELECTRICO
1.2.5

Ud

Ud. Cartel indicativo de riesgo eléctrico de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Total Ud ......:
SEÑAL CIRCULAR "VELOCIDAD MAX. 20 km/h CON SOPORTE
1.2.6

Ud

2,000

1,70

3,40

Ud. Señal de prohibición velocidad max 20 km/h tipo circular de D=400 mm. normalizada, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso pie de
hormigón movil, colocación y desmontado.
Total Ud ......:

2,000

7,51

15,02

SEÑAL STOP CON SOPORTE
1.2.7

Ud

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=400 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso pie de hormigón movil, colocación y
desmontado.
Total Ud ......:

3,000

7,51

22,53

Total subcapítulo 1.2.- SEÑALIZACIÓN:

59,64

1.3.- VALLADOS
VALLA METÁLICA MÓVIL
1.3.1

Ml

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes
de hormigón ( 5 usos).
Total Ml ......:

10,000

1,94

19,40

BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA
1.3.2

Ud

Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica
y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).
Total Ud ......:

12,000

2,75

33,00

VALLA METÁLICA PREF. DE 2 M
1.3.3

Ml

Ml. Valla metálica prefabricada formada por soportes hincados en el suelo mediante ejecución
de agujeros y rellenos con hormigón y protección ciega de chapa prefabricada grecada con
protección, incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y
desmontado.
Total Ml ......:

135,000

6,15

830,25

CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
1.3.4

Ml

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocación y desmontado.
Total Ml ......:

100,000

0,63

63,00

Total subcapítulo 1.3.- VALLADOS:

945,65

1.4.- PROTECCIONES PERSONALES
CASCO DE SEGURIDAD
1.4.1

Ud

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Total Ud ......:
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PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
1.4.2

Ud

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Total Ud ......:

2,000

2,71

5,42

5,000

2,51

12,55

7,000

0,63

4,41

7,000

1,44

10,08

7,000

1,91

13,37

5,000

3,86

19,30

2,000

4,07

8,14

7,000

0,59

4,13

7,000

6,28

43,96

GAFAS CONTRA IMPACTOS
1.4.3

Ud

Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
Total Ud ......:

MASCARILLA ANTIPOLVO
1.4.4

Ud

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Total Ud ......:

PROTECTORES AUDITIVOS
1.4.5

Ud

Ud. Protectores auditivos, homologados.
Total Ud ......:

MONO DE TRABAJO
1.4.6

Ud

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Total Ud ......:

CINTURÓN ANTILUMBAGO
1.4.7

Ud

Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
Total Ud ......:

PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
1.4.8

Ud

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.
Total Ud ......:

PAR GUANTES LONA/SERRAJE
1.4.9

Ud

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Total Ud ......:

PAR GUANTES AISLANTES
1.4.10

Ud

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Total Ud ......:

PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE
1.4.11

Ud

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
Total Ud ......:

7,000

4,43

31,01

ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL
1.4.12

Ud

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
Total Ud ......:

2,000

8,33

16,66

ARNÉS AM. DORSAL C/ANILLA TORSAL
1.4.13

Ud

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon
de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
Total Ud ......:

2,000

15,72

31,44

Total subcapítulo 1.4.- PROTECCIONES PERSONALES:

205,30

1.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS
LINEA DE VIDA
1.5.1

Ud

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10
m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653
con tratamiento térmico T6; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de tres sujetacables y un
guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de
seguridad
Total Ud ......:
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TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS
1.5.2

M2

M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso
fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).
Total M2 ......:

3,000

6,08

18,24

MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS
1.5.3

M2

M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación
y desmontado.
Total M2 ......:

5,000

1,24

6,20

RED HORIZONTAL
1.5.4

M2

Suministro, colocación y desmontaje de red horizontal de protección bajo forjado formada por
malla de poliamida de 10x10 cm, anudada con cuerda de 3 mm de diámetro (amortizable en 1
uso), colocada antes de poner las bovedillas en forjados unidireccionales, fijada a las viguetas
con clavetas.
Total M2 ......:

300,000

0,45

135,00

BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN
1.5.5

Ml

Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. en perímetro de
forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.
Total Ml ......:

150,000

1,64

246,00

Total subcapítulo 1.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS:

434,49

1.6.- EQUIPAMIENTO
TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
1.6.1

Ud

Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos).
Total Ud ......:

5,000

4,60

23,00

Total Ud ......:

1,000

9,06

9,06

BOTIQUIN DE OBRA
1.6.2

Ud

Ud. Botiquín de obra instalado.

EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B
1.6.3

Ud

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.
Certificado por AENOR.
Total Ud ......:

26,13

26,13

Total subcapítulo 1.6.- EQUIPAMIENTO:

58,19

Total presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud :

2.412,78

Estudio de Seguridad y Salud de "Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja"

1,000

Página 4

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

PLANOS

Estudio de Seguridad y Salud

ANEX
XO 3: ES
STUDIO
O DE GE
ESTIÓN DE RES
SIDUOS
S

“REHABIL
LITACIÓN DE
E LOS ANTIGUOS CHALET
TS DE LA FO
ONT ROJA”
Avenida Do
octor Espinós (P
Paraje Font Roja
a)

Promoto
or:

Ayuntamiento de Alco
oy

Arquitec
cto:

Santiago Pastor Vila, arquitecto co
ol. C.O.A.C.V
V. 7.843.

Fecha:

Enero 2018

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

ÍNDICE

1. Normativa y legislación aplicable .................................................................................... 2
2. Identificación de agentes intervinientes .......................................................................... 3
3. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generarán
en la obra. ........................................................................................................................... 8
4. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. .................... 15
5. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra. ............................................................................ 17
6. Medidas para la separación de los residuos en la obra. .............................................. 23
7. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición. ........................... 25
8. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición. ........................................................................................................................ 26
9.Plano de ubicación de almacenamiento de residuos……….. .. ................................... 27

Estudio de Gestión de Residuos

1

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes
normativas:


Artículo 45 de la Constitución Española



La Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y suelos contaminados, deroga la

Ley 10/1998, de 21 abril, de Residuos.


El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-

2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.


Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la

atmósfera.


REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción

y gestión de los residuos de construcción y demolición.


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.


El R.D. 952/1997, de 20 de julio de 1997, viene a adaptar la normativa

Española a las directivas Europeas, modificando el R.D. 833/1988.


R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de

residuos mediante depósito en vertedero, así como la Decisión del Consejo de 19
de diciembre de 2002, en la que se establecen los criterios de admisión a los
distintos tipos de vertederos.



Ley 10/2000, 12 diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.
DECRETO 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la revisión del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº
4801, de 20.07.04).
Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1,
por producirse residuos de construcción y demolición que cumplen con la definición de residuo
incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de Julio. La lixiviabilidad total, el contenido
de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y, en
particular, no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas del terreno.
A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición, cuando estén
mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les es de aplicación el R.D.
105/2008, en aquellos aspectos no contemplados por la Ley 22/2011, de 28 de Julio.
Según el art. 4.1.a) del R.D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de
residuos de construcción y demolición”, debe acompañar al proyecto de ejecución de la obra un
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
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Según art 16 del PORN referente a los vertidos de aguas residuales:


Los vertidos de aguas residuales y sus posibles efectos sobre las

aguas superficiales y subterráneas, vienen regulados de manera general por lo
dispuesto al respecto en el Real Decreto 1.2001. Cualquier clase de vertido que
deba ser autorizado por el organismo de cuenca deberá ir acompañado de
informe favorable del órgano competente en materia de espacios naturales
protegidos.


No se permite el vertido sin depurar, directo o indirecto, de aguas

residuales de cualquier origen que puedan contaminar el dominio público
hidráulico.
Según art 67 del PORN referente a los residuos sólidos:


Las viviendas y las masías del ámbito del PORN deberán transportar

los residuos asimilables a urbanos que produzcan a las áreas rurales de
aportación o a los contenedores situados en los puntos correspondientes. No
está permitida la quema de residuos sólidos urbanos, ni su vertido incontrolado,
sin perjuicio de las sanciones que esto pudiera comportar.


No se podrán ubicar vertederos ni instalaciones de tratamiento de

residuos sólidos, urbanos, industriales, o de otro carácter, en el ámbito de
aplicación de este PORN. Únicamente se podrá autorizar el vertido de
escombros y tierra en las canteras abandonadas existentes, siguiendo las
directrices del correspondiente proyecto de restauración, previa estimación de
impacto ambiental y autorización del órgano competente en materia de
espacios naturales.

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES
Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción de la
presente obra son el Promotor y el Constructor.
El Excmo. Ayuntamiento de Alcoy es el productor de residuos de construcción y
demolición, por ser la persona jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra y la que
efectúa operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composición de los residuos en la obra de construcción o demolición. Está
obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados por una empresa a tal fin
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.
El Constructor es el poseedor de residuos de construcción y demolición, por ser la
persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que
no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor las
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personas físicas o jurídicas que ejecutan la obra de construcción o demolición, tales como el
constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. Además
de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute
la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará
a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente
estudio de gestión de residuos de la obra de construcción y demolición.
El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a
otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de
licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
El poseedor de los residuos estará obligado mantener los residuos almacenados en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder, La
duración del almacenamiento de residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior
a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En
el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis
meses; en supuestos excepcionales, el órgano competente de las Comunidades Autónomas
donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre
que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este
plazo. Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de
residuos en el lugar de almacenamiento.
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes
fracciones (según art. 5 del RD 105/2008), cuando, de forma individualizada para cada una de
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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

2t

Madera

1t

Vidrio

1t

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.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3, del R.D. 105/2008, correspondiente a cada año natural durante los cinco años
siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se deberá 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.
Según art. 27, apart.2 de la Ley 22/2011, del 28 de Julio, deberán obtener autorización
las personas físicas o jurídicas para realizar una o varias operaciones de tratamiento de
residuos. Estas autorizaciones serán concedidas por el órgano ambiental competente de la
Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio los solicitantes y serán válidas para todo el
territorio español. Las Comunidades Autónomas no podrán condicionar el otorgamiento de la
autorización prevista en este apartado a que el solicitante cuente con instalaciones para el
tratamiento de residuos en su territorio.
Contenido de la solicitud de autorización de las personas físicas o jurídicas que realizan
operaciones de tratamiento de residuos (anexo VI de la Ley):
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a. Identificación de la persona física o jurídica que solicita llevar a cabo la actividad de
tratamiento de residuos.
b. Descripción detallada de las actividades de tratamiento de residuos que pretende
realizar con inclusión de los tipos de operaciones previstas a realizar, incluyendo la
codificación establecida en los anexos I y II de esta Ley.
c.

Métodos que se utilizarán para cada tipo de operación de tratamiento, las medidas de
seguridad y precaución y las operaciones de supervisión y control previstas.

d. Capacidad técnica para realizar las operaciones de tratamiento previstas en la
instalación.
e. Documentación acreditativa del seguro o fianza exigible.
Contenido de la autorización de las personas físicas o jurídicas para la realización de
operaciones de tratamiento de residuos (anexo VII de la Ley):
a. Identificación de la persona física o jurídica autorizada para llevar a cabo la actividad
de tratamiento de residuos, incluido domicilio y CIF o NIF según proceda.
b. Tipos y cantidades de residuos cuya operación de tratamiento se autoriza identificados
mediante los códigos LER.
c.

Operaciones de tratamiento autorizadas identificadas según los códigos recogidos en
los anexos I y II.

d. Fecha de la autorización y plazo de vigencia.
e. Número de identificación, cuando proceda.
f.

Otros requisitos exigidos entre ellos, las garantías financieras que sean exigibles de
acuerdo con la normativa de residuos.
Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los

existentes que aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán
como mínimo:


La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se

producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de
residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o
norma que la sustituya.


Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas

de valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.


Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas

de carácter económico.


Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.



La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y

eliminación.


Los medios de financiación.



El procedimiento de revisión.
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Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a
entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor
autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas
reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su
caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por
estas disposiciones.
Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su
entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan
causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes
ordenanzas y demás normativa aplicable.
Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir
los objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de
residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en su
ámbito territorial.
Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de
residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los
productores de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a
entregarlos a gestores autorizados.
El Gestor de residuos de construcción y demolición será la persona o entidad, pública o
privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el
almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la
vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como la
restauración ambiental de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:


En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la

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


Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición

de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.


Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y

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

que

lleve

a

cabo

una

operación

exclusivamente

de

recogida,

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización
o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.


En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos

peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la
instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y
se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de
residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición.
Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda
incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya
enviado dichos residuos a la instalación.
Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte
quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en
las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal.
Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la
correspondiente autorización de la Consejería competente en Medio Ambiente y se regirán por
la normativa básica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo.
Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice
esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consejería competente en Medio
Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se
determine.

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.

Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y
en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos:
A continuación se describe con un marcado en cada casilla azul, para cada tipo de
residuos de construcción y demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a
generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden
MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones
posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II.
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Cód. LER.

A.1.: RCDs Nivel I

1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 04

√

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

17 03 02

2. Madera
17 02 01

√

Cobre, bronce y latón

17 0401

√

Aluminio

17 04 02

√

Plomo

17 04 03

Zinc

17 04 04

Hierro y Acero

17 04 05

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 07

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 04 11

Madera

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

√

√

4. Papel
Papel

20 01 01

√

17 02 03

√

17 02 02

√

5. Plástico
Plástico

6. Vidrio
Vidrio

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

17 08 02

√

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

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

01 04 08

Residuos de arena y arcilla

01 04 09

√

17 01 01

√

Ladrillos

17 01 02

√

Tejas y Materiales Cerámicos

17 01 03

√

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

17 01 07

2. Hormigón
Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

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

17 09 04

√

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradables

20 02 01

Mezclas de residuos municipales

20 03 01

√

√

2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s)

17 01 06

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 02 04

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 01

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 03 03

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 09

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s

17 04 10

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto

17 06 01
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Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 03

Materiales de construcción que contienen Amianto

17 06 05

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s

17 08 01

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s

17 09 02

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s

17 09 03

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03

17 06 04

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 03

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 05

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Absorbentes contaminados (trapos…)

15 02 02

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

13 02 05

Filtros de aceite

16 01 07

Tubos fluorescentes

20 01 21

Pilas alcalinas y salinas

16 06 04

Pilas botón

16 06 03

Envases vacíos de metal contaminados

15 01 10

√

Envases vacíos de plástico contaminados

15 01 10

√

Sobrantes de pintura

08 01 11

√

Sobrantes de disolventes no halogenados

14 06 03

Sobrantes de barnices

08 01 11

Sobrantes de desencofrantes

07 07 01

Aerosoles vacíos

15 01 11

Baterías de plomo

16 06 01

Hidrocarburos con agua

13 07 03
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RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 09 04

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” en toneladas y metros cúbicos, en
función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, para la obra, Se adopta el
criterio de manejarse con parámetros estimativos con fines estadísticos de 2’00 ctmrs de altura
de mezcla de residuos por m2 construido según usos con una densidad tipo del orden de 2’00
tn/m3 a 0’50 tn/m3

s

USOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO

m2 superficie
construída

DEMOLICIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA

416,74

V

d

Tn tot

densidad
tipo
m3 volumen entre
toneladas de
residuos
2'00 y residuo (v x d)
0’50
tn/m3
136

2

272,00

8,33

1,20

10,00

TOTAL (Tn):

282,00

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, se procede a
continuación a estimar el peso por tipología de residuos utilizando, los estudios realizados por
la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos
(Plan Nacional de RCDs 2001-2006).

Evaluación teórica
% en peso

Ton RCDs
Nivel II

1. Asfalto

0,00%

0,00

2. Madera

0,08%

0,23

3. Metales

0,34%

0,96

4. Papel

0,03%

0,08

5. Plástico

0,05%

0,14

6. Vidrio

0,04%

0,11

7. Yeso

0,03%

0,08

0,57%

1,61

del peso por tipología de RCD

RCD: Naturaleza no pétrea

Total estimación (tn)
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RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos

0,25%

0,71

2.Hormigón

1,50%

4,23

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

0,60%

1,69

4. Piedra

97,00%

273,54

99,35%

280,17

Total estimación (tn)

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros
1.Basura

0,05%

0,14

2. Pot. Peligrosos y otros

0,03%

0,08

0,08%

0,23

Total estimación (tn)

Para la estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado, se realiza para
cada tipo de RCD identificado.
Tn toneladas de
residuo
A.1.: RCDs Nivel I

362,00

1. Tierras y pétreos de la excavación

362,00

densidad tipo
(Tn/m3)

volumen
residuos m3

241,33
1,5

241,33

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05
03

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

1,61

1. Asfalto

0,00

2,4

0,00

0,23

1

0,23

1,09

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
Madera

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

0,96

0,37

Cobre, bronce, latón

0,30

1,5

0,20

Aluminio

0,05

1,5

0,03

Plomo

0,00

1,5

0,00

Zinc

0,00

1,5

0,00

Hierro y Acero

0,51

7,8

0,07

Estaño

0,00

1,5

0,00

Metales Mezclados

0,10

1,5

0,07

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

0,00

1,50

0,00

4. Papel

0,08

0,75

0,11

0,14

0,75

0,19

0,11

1

0,11

0,08

1

0,08

Papel

5. Plástico
Plástico

6. Vidrio
Vidrio

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

RCD: Naturaleza pétrea

280,17

140,29

1. Arena, grava y otros áridos

0,71

0,47

Residuos de grava y rocas trituradas

0,31

1,5

0,21

Residuos de arena y arcilla

0,40

1,5

0,27

2. Hormigón

4,23

Hormigón

4,23

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

1,69

Ladrillos

0,69

1,25

0,55

Tejas y Materiales Cerámicos

1,00

1,25

0,80

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

0,00

1,25

0,00

273,54

2

136,77

4. Piedra

1,69
2,5

1,69
1,35

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

0,23

0,31

1.Basuras

0,14

0,18

Residuos biodegradables

0,10

0,75

0,13

Mezclas de residuos municipales

0,04

0,8

0,05

2. Potencialmente peligrosos y otros

0,08

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con
sustancias peligrosas (SP’s)

0,00

0,6

0,00

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas

0,00

0,6

0,00

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla

0,00

0,6

0,00

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

0,00

0,7

0,00

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas

0,00

0,6

0,00

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
SP’s

0,00

0,6

0,00

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto

0,00

0,6

0,00

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias
peligrosas

0,00

0,6

0,00

Materiales de construcción que contienen Amianto

0,00

0,6

0,00

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con
SP’s

0,00

0,6

0,00

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio

0,00

0,6

0,00

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s

0,00

0,6

0,00

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s

0,00

0,7

0,00

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03

0,00

0,6

0,00

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

0,00

0,6

0,00

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

0,00

0,6

0,00

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

0,00

0,6

0,00

Absorbentes contaminados (trapos…)

0,00

0,6

0,00
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Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

0,00

0,6

0,00

Filtros de aceite

0,00

0,6

0,00

Tubos fluorescentes

0,00

0,6

0,00

Pilas alcalinas y salinas

0,00

0,6

0,00

Pilas botón

0,00

0,6

0,00

Envases vacíos de metal contaminados

0,02

0,6

0,03

Envases vacíos de plástico contaminados

0,02

0,6

0,03

Sobrantes de pintura

0,02

0,7

0,03

Sobrantes de disolventes no halogenados

0,00

0,7

0,00

Sobrantes de barnices

0,00

0,6

0,00

Sobrantes de desencofrantes

0,02

0,6

0,03

Aerosoles vacíos

0,00

0,6

0,00

Baterías de plomo

0,00

0,6

0,00

Hidrocarburos con agua

0,00

0,6

0,00

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

0,00

0,6

0,00

TOTALES:

644,00

383,02

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO.
En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la
generación de residuos en la rehabilitación. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha
tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la
fase de demolición, construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el
desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.
Los RCDs correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se
ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los planos de cimentación,
del suelo donde se va a proceder a excavar.
Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características
cualitativas y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos.
En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa
en dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocación se
planificará la forma de la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que se
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y
necesarios a fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde deban de utilizarse.
Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálico, que aporte todas las
secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a
excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.
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Respecto al Hierro y el Acero, de las estructuras y carpinterías, tanto el cerrajero,
como carpintero metálica, deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no
produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits
prefabricados.
Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de
los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje,

renunciando al

superfluo o decorativo.
En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos
como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al
suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y
Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla, se intenta en la medida de lo
posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se puede los
sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.
El mortero para realizar los tabiques interiores será fabricado “in situ”, deberá
justificarse a la D. F., quien controlará las capacidades de fabricación. Si existiera en algún
momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres.
Los restos de Ladrillos y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en
las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión
determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación
correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones totalmente herméticos
para evitar que los lixiviados

puedan afectar al medio natural, en especial a las aguas

superficiales o subterráneas.
Los camiones con contenedores que transporten residuos (independientemente de su
naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte
afectando al medio natural.
Todos los contenedores de residuos ubicados en la obra estarán debidamente
cubiertos con lonas.
Para reducir al máximo las emisiones de polvo procedentes de la obra al entorno
natural deberá de:


Una vez realizadas las demoliciones se regaran los escombros y se
retiraran del parque natural disminuyendo así las emisiones de polvo al
entorno.



Para evitar levantamiento de polvo durante el tránsito de vehículos en
la obra, deberá regarse continuamente los caminos de tierra o tirar
grava en la zona de tránsito.
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Los camiones de transporte de tierras o escombros deberán de
cubrirse con lonas para evitar que se desprendan del mismo afectando
al medio natural.



Los residuos se retiraran diariamente debiendo el contratista entregar
los tickets a la D.F. antes de tramitar cualquier certificación.

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el
uso a que se destinen.
La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización
administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008,

a los

poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y
demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de
residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización.
Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en
el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios
previstos para dicha valorización in situ.
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en
particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni
olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de
acuerdo con la legislación aplicable.
Las actividades a las que sea de aplicación las exenciones definidas anteriormente
deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades
autónomas.
La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una
planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación
de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los
requisitos establecidos en la misma.
Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea
técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no
contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los
peligros para la salud humana o el medio ambiente.
La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del
apartado anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o
Estudio de Gestión de Residuos

17

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

demolición en poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto
recoge el artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a
la eliminación de residuos generados únicamente en esa población aislada.
Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, promoverán
acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los
responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los
titulares de obras de acondicionamiento o relleno.
La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que
acrediten la máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos
residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores
tecnologías disponibles.
De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los
criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el
procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse
las siguientes clases de vertederos:
a) Vertedero para residuos peligrosos.
b)

Vertedero para residuos no peligrosos.

c)

Vertedero para residuos inertes

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la
Consejería competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.
Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones
contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que
reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las
tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en la sección 2 de la Ley
22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y suelos contaminados.
Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo
determinado. En los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa
inspección de las instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá
concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados o la administración.
Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos
deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de
desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos
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negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales,
las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero.
Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo
de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta
al menos 30 años después de su cierre.
Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos
residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos
inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no
contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana.
Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su
clase, deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente.
Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos
peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad
con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.
Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger:


Los Residuos urbanos o municipales;



Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los
criterios de admisión de residuos en vertederos para residuos no peligrosos
que se establecerán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de
la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea;



Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o
vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los
residuos no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que cumplan
con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto.
Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos
destinados a residuos no peligrosos biodegradables.

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes.
La Consejería competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción
de los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas
establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva
1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.
No se admitirán en los vertederos:
a) Residuos líquidos.
b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes,
fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del
anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
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c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos
médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5
del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A
de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley,
con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos
usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con
exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo
diámetro sea superior a 1.400 milímetros.
e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria.
Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de
admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.
Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
REHABILITACIÓN, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos
o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan
se regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de
establecerse “en la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este
último caso se identifica el destino previsto.

Localización plantas en la zona:
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La obra se ubica dentro de la zona XIV correspondiente a L’Alcoiá / El Comtat
/L’Alacantí. Deberá buscarse por parte del constructor una empresa encargada de la gestión de
residuos que cuente con las autorizaciones pertinentes.
Se hace notar que la ubicación de la obra y la sensibilidad del medio que la rodean
exigen unas prestaciones en el servicio superior a lo habitual debido a: las largas distancias,
necesidad de alta frecuencia de retirada y dificultad de accesibilidad dada la ubicación. Todo
ello deberá ser contemplado por el contratista a la hora de realizar su presupuesto, además se
encargara de recoger los tickets de los vertederos para facilitárselos a la D.F..
Para ello se han marcado en las casillas azules, según lo que se prevea aplicar en la
obra
La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por:
1) propia obra ó
2) externo.

Operación prevista
Tierras

Destino previsto
inicialmente
Vertedero

Materiales Metalicos

Planta reciclado

Plasticos y Papel

Planta reciclado

Materiales cerámicos

Planta reciclado

Hormigones y morteros

Planta reciclado

Basura organica e inorganica
Materiales peligrosos

Vertedero
Gestor Autorizado

Otros

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables
"in situ", se indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la
casilla de cantidad se ha colocado la estimación realizada en el punto anterior para los casos
que se ha tenido en consideración. La columna de “destino” esta predefinida. En el caso de que
sea distinta la realidad se ha especificado.
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Material según Art. 17 del Anexo III de la O.
MAM/304/2002

Tratamiento

Destino

Cantidad(m3)

Restauración/Verted.

241,33

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

0,00

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

0,23

A.1.: RCDs Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

Vertedero

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
√ Madera

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

Reciclado

0,20

√ Aluminio

Reciclado

0,03
0,00

Plomo
Zinc

√ Hierro y Acero

Reciclado

Gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos
(RNPs)

0,00
0,07
0,00

Estaño
Metales Mezclados

0,07

Reciclado

0,00

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
√ Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,11

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,19

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,11

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,08

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

0,21

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

0,27

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

1,69

5. Plástico
√ Plástico

6. Vidrio
√ Vidrio

7. Yeso
√ Yeso

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
código 01 04 07

√ Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
√ Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
√ Ladrillos

Reciclado

√ Tejas y Materiales Cerámicos

Reciclado

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

0,55
0,80

Planta de Reciclaje RCD

0,00

Reciclado

4. Piedra
Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

136,77

√ Residuos biodegradables

Reciclado/Vertedero

Planta RSU

0,13

√ Mezclas de residuos municipales

Reciclado/Vertedero

Planta RSU

0,05

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
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2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con
sustancias peligrosas (SP’s)

0,00

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas

0,00

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla

0,00
0,00

Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Gestor autorizado de
Residuos Peligrosos
(RPs)

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s

0,00
0,00

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto

0,00

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

0,00

Materiales de construcción que contienen Amianto

0,00

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s

0,00

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio

0,00

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s

0,00

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s

0,00

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03

0,00

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

0,00

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

0,00

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

0,00

Absorbentes contaminados (trapos…)

0,00

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

0,00

Filtros de aceite

0,00

Tubos fluorescentes

0,00

Pilas alcalinas y salinas y pilas botón

0,00

Pilas botón

√ Envases vacíos de metal contaminados

Tratamiento/Depósito

√ Envases vacíos de plástico contaminados

Tratamiento/Depósito

√ Sobrantes de pintura

Tratamiento/Depósito

0,00

Gestor autorizado de
Residuos Peligrosos
(RPs)

0,03
0,03
0,03
0,00

Sobrantes de disolventes no halogenados

√ Sobrantes de barnices

0,00

Sobrantes de desencofrantes

0,03

Tratamiento/Depósito

Aerosoles vacíos

0,00

Baterías de plomo

0,00

Hidrocarburos con agua

0,00

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

0,00

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA.
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: ................................................................. 80’00 tn.
Ladrillos, tejas, cerámicos: ........................................40’00 tn.
Metal: ........................................................................ 2’00 tn.
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Madera:..................................................................... 1’00 tn.
Vidrio: ..........................................................................1’00 tn.
Plástico: .................................................................... 0’50 tn.
Papel y cartón: ........................................................ 0’50 tn.

Las cantidades generadas en obra, desprendidas del apartado 3 del presente estudio
de “Gestión de Residuos”, son las siguientes:

Hormigón: ................................................................. 4,23 tn.
Ladrillos, tejas, cerámicos: ........................................ 1,69 tn.
Metal: ........................................................................ 0,96 tn.
Madera:..................................................................... 0,23 tn.
Vidrio: ..........................................................................0’11 tn.
Plástico: .................................................................... 0’14 tn.
Papel y cartón: ........................................................

0’08 tn.

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.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, en que
se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las
anteriores fracciones.
Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los
conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la
tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra.
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Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo/ Segregación en
plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).

obra

nueva

(ej:

pétreos,

madera,

metales,

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta

7.

PRESCRIPCIONES

EN

RELACIÓN

CON

EL

ALMACENAMIENTO,

MANEJO,

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en
las casillas tildadas.

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por
último, se procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del
resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores
o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En
los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar
reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que
se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este
último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que
es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última
de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en
destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se
deberá aportar evidencia documental del destino final.
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La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo
o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los
requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no
peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así
como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
La valoración del coste previsto de la gestión correcta de la demolición y rehabilitación,
coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se atendrá a la
distinta tipología de los RCDs, definidos anteriormente.
En el coste se ha repercutido el transporte a la obra y los posibles contratiempos
debidos a su ubicación, así como las medidas complementarias dada la sensibilidad del
entorno.

A.1.: RCDs Nivel

A.2.: RCDs Nivel II

Volúmen de Residuos mtrs³
Tierras y pétreos de la
excavación

Rcd Naturaleza no
Pétrea

Rcd Naturaleza
Pétrea

RCD:Potencialmente
peligrosos

241,33

1,09

140,29

0,31

Obra

Respecto para los RCDs de Nivel II, se utilizarán los datos obtenidos en el Punto Nº. 3.,
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN
QUE SE GENERA EN LA OBRA.
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ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Tipología RCDs

Estimación
3
(m )

Precio gestión en Planta/
Vertedero/Cantera/Gestor
3
(€/m )

Importe (€)

% del
Presupuesto
de la Obra

1.737,58 €

0,78%

A.1.: RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la
excavación

7,20

241,33

0,78%

(A.1. RCDs Nivel I).
A.2.: RCDs Nivel II
Rcd Naturaleza No
Pétrea

1,09

8,45

9,20 €

0,00%

Rcd Naturaleza Pétrea

140,29

9,33

1.308,89 €

0,59%

RCD:Potencialmente
peligrosos

0,31

24,85

7,75 €

0,00%

0,59%

(A.2. RCDs Nivel II)
PRESUPUESTO
% Total sobre PEM

3.063,42 €

1,37%

9. PLANO DE UBICACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

Alcoy, a 15 de enero de 2018
El Arquitecto,

Fdo. Santiago Pastor Vila
7.843 COACV
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1. OBJETO
El Plan de Control de Calidad para las obras proyectadas que se ha considerado, así
como su presupuesto es el que figura en las páginas siguientes.
En él se han definido las unidades de obra, la definición de los lotes a ensayar, el número
de lotes previsto, los ensayos a realizar y la normativa que es aplicable para su ejecución.
El Plan de Control de Calidad de la obra en su fase de ejecución, así como la
programación de ensayos se ajustará a lo que figura en el siguiente anejo, si bien el Contratista
podrá proponer su plan de control, que deberá contar con la autorización de la Dirección
facultativa de las obras y no menoscabar el nivel de supervisión que el actual representa.
El control de calidad de las obras incluye, según lo dispuesto en el art. 7 de la Parte I
del CTE, los siguientes procesos:




Control de recepción de productos
Control de la ejecución
Control de la obra terminada

Para ello se realizarán las siguientes tareas:


El contratista facilitará al Director de Ejecución Material de la obra con carácter previo a
la puesta en obra del material toda la documentación técnica relacionada con el mismo
y los resultados de las pruebas que sobre cada unidad de obra se realizaran.



El Director de Ejecución Material de la obra recopilará la documentación y los
resultados del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en la
normativa vigente de aplicación y con lo dispuesto en el proyecto, sus anejos y
modificaciones. En caso contrario podrá, sin que esto ocasionase perjuicio alguno para
el promotor o la Dirección Facultativa, prohibir la puesta en obra de dicho material o
sistema constructivo y/o retirar lo que ya se hubiera ejecutado con el mismo.



El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de
Obra y al Director de Ejecución Material de la obra la documentación de los productos
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda.



La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra,
como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada
por el Director de Ejecución Material de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en
su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

2. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas
mínimas exigidas por la normativa técnica de aplicación y/o lo dispuesto en el correspondiente
proyecto técnico se alcanzan en los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro y las garantías
de calidad.
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1. Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución
Material de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.
 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El Director de Ejecución Material de la obra verificará que esta documentación es
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
3. Control mediante ensayos
El plan de control de calidad incorpora la realización de ensayos y pruebas sobre algunos
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en
el proyecto u ordenado por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. Es fundamental que los
mismos se desarrollen con la antelación suficiente a la fecha límite para la incorporación del
material a la obra, no pudiendo en caso alguno el constructor aducir razones de plazo para
obviar alguno de los procesos de control y quedando siempre bajo la responsabilidad del
contratista la pronta y eficaz gestión de la devolución de los materiales en caso de demostrarse
inadecuados sin que esto represente perjuicio alguno al promotor y a la Dirección Facultativa.
HORMIGONES ESTRUCTURALES
El control de se hará conforme lo establecido en el capítulo XVI, Art. 86 de la Instrucción
EHE-08 y a lo dispuesto en el CTE.
Los hormigones estructurales deberán disponer de marcado CE y se comprobará, para su
conformidad, que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado
CE cumplen las especificaciones contempladas en el proyecto.
La conformidad del hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su
recepción en la obra. Las condiciones o características de calidad exigidas al mismo incluyen
su comportamiento en relación con la docilidad, resistencia a compresión, consistencia, tamaño
máximo del árido y ambiente de exposición de la obra.
Plan de Control de Calidad
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CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN
El control de la resistencia del hormigón se hará conforme lo establecido en el art. 86.5.4
de la EHE-08, Control Estadístico.
Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de hormigón
estructural. Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes,
previamente al inicio de su suministro, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 86.5.4.1 de la
EHE-08, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa. Si es
posible, cada lote debe corresponder a elementos incluidos en cada columna de dicha tabla. El
número de lotes no será inferior a tres.
Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas
con los mismos materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no
se mezclarán en un lote hormigones que pertenezcan a columnas distintas de la Tabla 86.5.4.1
de la EHE-08.

Tabla 86.5.4.1

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo
oficialmente reconocido, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores de la tabla
86.5.4.1 por cinco o por dos, en función de que el nivel de garantía para el que se ha efectuado
el reconocimiento sea conforme con el apartado 5.1 o con el apartado 6 del Anejo nº 19,
respectivamente. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será
de tres correspondiendo, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna de la
Tabla 86.5.4.1. En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la
obra durante un período de tiempo superior a seis semanas.
En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación
correspondiente, la Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en el
párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si en los seis
anteriores se han cumplido las exigencias del distintivo, la Dirección Facultativa volverá a
aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por el contrario, se produjera algún nuevo
incumplimiento, la comprobación de la conformidad durante el resto del suministro se efectuará
como si el hormigón no estuviera en posesión del distintivo de calidad.
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CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN
Se realizará según el Art. 85 de la Instrucción EHE-08:
A los efectos de este artículo, se entiende por componentes del hormigón todos aquellos
materiales para los que esta Instrucción contempla su utilización como materia prima en la
fabricación del hormigón.
El control será efectuado por el responsable de la recepción en la instalación industrial de
prefabricación y en la central de hormigón, ya sea de hormigón preparado o de obra, salvo en
el caso de áridos de autoconsumo en centrales de obra, que se llevará a cabo por la Dirección
Facultativa.
Cementos
La comprobación de la conformidad del cemento se efectuará de acuerdo con la
reglamentación específica vigente.
Áridos
Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la
conformidad 2+, por lo que su idoneidad se comprobará mediante la verificación documental de
que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el art. 28º de
esta Instrucción.
Aditivos
La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al
citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en
el proyecto y en el art. 29º de esta Instrucción. En el caso de aditivos que, por no estar
incluidos en las normas armonizadas, no dispongan de marcado CE, el Constructor o, en su
caso, el Suministrador de hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un
certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses, realizado por un laboratorio de
control según el apartado 78.2.2.1 de la EHE-08, que demuestre la conformidad del aditivo a
las especificaciones contempladas en el proyecto y en el art. 29º de la Instrucción, con un nivel
de garantía estadística equivalente que el exigido para los aditivos con marcado CE en la
norma UNE EN 934-2.
Adiciones
La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al
citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en
el proyecto y en el artículo 30º de esta Instrucción.
Agua
Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de
suministro.
En otros casos, la Dirección Facultativa, o el Responsable de la recepción en el caso de
centrales de hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, dispondrá la realización
de los correspondientes ensayos en un laboratorio de los contemplados en el apartado 78.2.2.1
de la EHE-08, que permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones del art. 27º de
dicha Instrucción con una periodicidad semestral.
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CONTROL SOBRE EL ACERO PARA ARMADURAS
Para el control del acero en barras corrugadas se seguirá lo estipulado en el Artículo 87 de
la Instrucción EHE-08.
Los aceros destinados a las armaduras del hormigón armado deberán disponer de
marcado CE y se comprobará, para su conformidad, que los valores declarados en los
documentos que acompañan al citado marcado CE cumplen las especificaciones contempladas
en el proyecto y en el artículo 32º de la Instrucción EHE-08. Deberán ser además conformes
con lo dispuesto en la Instrucción EHE-08, así como en la UNE-EN 10.080.
La demostración de dicha conformidad, de acuerdo con lo indicado en 88.5.2, se podrá
efectuar mediante:
a) la posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme
se establece en el Anejo nº 19 de esta Instrucción,
b) la realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho caso, según
la cantidad de acero suministrado, se diferenciará entre:
- Suministros de menos de 300 t:
Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, fabricante, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas.
Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos:


Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1 de la Instrucción
EHE-08.



Comprobar que las características geométricas están comprendidas entre los límites
admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según 32.2, o
alternativamente, que cumplen el correspondiente índice de corruga.



Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado
simple indicado en 32.2, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo.

Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, tipo de acero
empleado y fabricante, que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos, el
alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, cumplen las especificaciones del
artículo 32º de la Instrucción EHE-08.
− Suministros iguales o superiores a 300 t:
En este caso, será de aplicación general lo indicado anteriormente para suministros más
pequeños ampliando a cuatro probetas la comprobación de las características mecánicas a las
que hace referencia el último párrafo. Alternativamente, el Suministrador podrá optar por
facilitar un certificado de trazabilidad, firmado por persona física, en el que se declaren los
fabricantes y coladas correspondientes a cada parte del suministro. Además, el Suministrador
facilitará una copia del certificado del control de producción del fabricante en el que se recojan
los resultados de los ensayos mecánicos y químicos obtenidos para cada colada. En dicho
caso, se efectuarán ensayos de contraste de la trazabilidad de la colada, mediante la
determinación de las características químicas sobre uno de cada cuatro lotes, con un mínimo
de cinco ensayos, que se entenderá que son aceptables cuando su composición química
presente unas variaciones, respecto de los valores del certificado de control de producción, que
sean conformes con los siguientes criterios:
%C ensayo = % C certificado ± 0,03
%Ceq ensayo = % Ceq certificado ± 0,03
%P ensayo = % P certificado ± 0,008
%S ensayo = % S certificado ± 0,008
%N ensayo = % N certificado ± 0,002
Plan de Control de Calidad

6

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Una vez comprobada la trazabilidad de las coladas y su conformidad respecto a las
características químicas, se procederá a la división en lotes, correspondientes a cada colada,
serie y fabricante, cuyo número podrá ser en ningún caso inferior a 15. Para cada lote, se
tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos:






Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1 de la Instrucción
EHE-08.
Comprobar que las características geométricas de sus resaltos están comprendidas
entre los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia
según 32.2 de la Instrucción EHE-08, o alternativamente, que cumplen el
correspondiente índice de corruga.
Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado
indicado en 32.2 de la Instrucción EHE-08, comprobando la ausencia de grietas
después del ensayo.
Comprobar que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos y
alargamiento en rotura cumplen las especificaciones de la Instrucción EHE-08.

Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las
especificaciones indicadas en el artículo 32 de la Instrucción EHE-08 en los ensayos o
comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, si únicamente se detectaran no
conformidades sobre una única muestra,, se tomará un serie adicional de cinco probetas
correspondientes al mismo lote, sobre las se realizará una nueva serie de ensayos o
comprobaciones en relación con las propiedades sobre la que se haya detectado la no
conformidad. En el caso de aparecer algún nuevo incumplimiento, se procederá a rechazar el
lote.

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.
(2) Relación admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico
obtenidos en cada ensayo.
(3) En el caso de aceros corrugados procedentes de suministros en rollo,
los resultados pueden verse afectados por el método de preparación de
la muestra para su ensayo, que deberá hacerse conforme a lo indicado
en el Anejo 23. Considerando la incertidumbre que puede conllevar
dicho procedimiento, pueden aceptarse aceros que presenten valores
característicos de εmáx que sean inferiores en un 0,5% a los que recoge
la tabla para estos casos.
c) en el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento de los productos de
acero para hormigón armado frente a la fatiga podrá demostrarse mediante la presentación de
un informe de ensayos que garanticen las exigencias del apartado 38.10, con una antigüedad
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no superior a un año y realizado por un laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1. de
esta Instrucción.
d) en el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento frente a cargas
cíclicas con deformaciones alternativas podrá demostrarse, salvo indicación contraria de la
Dirección Facultativa, mediante la presentación de un informe de ensayos que garanticen las
exigencias al respecto del artículo 32º, con una antigüedad no superior a un año y realizado por
un laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1 de esta Instrucción.
Para el control del acero en mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas
en celosía se seguirá lo estipulado en el Artículo 88 de la Instrucción EHE-08.
Las mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía deberán
disponer de marcado CE y se comprobará, para su conformidad, que los valores declarados en
los documentos que acompañan al citado marcado CE cumplen las especificaciones
contempladas en el proyecto y en los artículos 32 y 37 de la Instrucción EHE-08. Además se
comprobará la carga de despegue, a la que se hace referencia en los apartados 33.1.1 y 33.1.2
de la Instrucción EHE-08, realizando dos ensayos por lote, así como la comprobación de la
geometría de cuatro elementos por lote.

ACERO PARA PERFILES
El control de la recepción de los perfiles de acero se hará conforme a lo establecido en el
capítulo VI de la Instrucción de Acero Estructural EAE aprobada por Real Decreto 751/2011 de
27 de mayo.
 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias
dimensionales y de la sección transversal. (UNE EN 10162:2005).
 Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura
ambiente.(ISO 6892-1:2009).
 Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1:
método de ensayo. (UNE 7475-1:1992).

ACERO PARA UNIONES
El control de la recepción de los medios de unión se hará conforme a lo establecido en el
capítulo VI.29 de la Instrucción de Acero Estructural EAE aprobada por Real Decreto 751/2011
de 27 de mayo. Los medios de unión que contempla esta Instrucción son los constituidos por
tornillos, tuercas y arandelas, para uniones atornilladas, y el material de aportación, para
uniones soldadas.

RED DE SANEAMIENTO
 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006), epígrafe 6. Productos
de construcción.
 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Fase de recepción de
las instalaciones, epígrafe 6. Construcción
 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
 Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos. Obligatoriedad
del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07/12/2001).

IMPERMEABILIZACIONES
 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección
frente a la humedad, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006),
epígrafe 4. Productos de construcción.
 Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecánicamente. Obligatoriedad del marcado CE para estos, de acuerdo con la Guía DITE
nº006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

REVESTIMIENTOS, CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
 Adhesivos para baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).
 Baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
 Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo homogéneos a base de
poli(cloruro de vinilo). Especificaciones (UNE EN 649)
 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la anchura, de la longitud, de la
rectitud y de la lisura de las láminas. (UNE EN 426).
 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación del espesor total. (UNE EN
428:1993).
 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación del espesor de las capas. (UNE EN
429:1993).
 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la masa por unidad de
superficie. (UNE EN 430:1994).
 Revestimiento de suelo resilientes. Determinación de la estabilidad dimensional y el
encorvamiento después de la exposición al calor. (UNE EN 434:1995).
 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos
en ensayos de reacción al fuego. (UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010).
 Pinturas y barnices. Determinación del brillo especular de películas de pintura no
metálicas a 20º, 60º y 85º. (ISO 2813:1994, incluyendo Corrigendum Técnico 1:1997).
 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la
conformidad. (UNE EN 1279-5)
 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico.
Parte 1: definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas. (UNE EN 572-1:1995).
 Bloques cerámicos de arcilla aligerada. Designación y especificaciones.(UNE EN
136010:2000).
 Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura
metálica. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. UNE EN 102040:2000 IN).
 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
(UNE EN 707-1:2003).

3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El contratista ejecutará la obra tal y como viene definido en el proyecto de ejecución,
cumpliendo en todos los casos con las características de los materiales que se exigen. En
cualquier caso si el contratista detecta alguna indefinición o contradicción en el proyecto, éste
pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa tal circunstancia, para que resuelva este
aspecto.
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Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las
instrucciones de la dirección facultativa.
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el control
de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores. Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa
vigente de aplicación.
HORMIGONES ESTRUCTURALES:
Según RD 1247/2008, de 18 de Julio por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08). Especialmente lo indicado en los siguientes artículos.










Art 92º Criterios generales para el control de ejecución
Art. 93º Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución
Art. 94º Control de procesos de ejecución previos
Art. 95º Control de proceso de las armaduras pasivas
Art. 97º Control de procesos de hormigonado
Art 98º Control de procesos posteriores al hormigonado
Art. 100º Control del elemento construido
Art. 101º Controles de la estructura mediante ensayos de información
Art. 102º Control de aspectos medioambientales.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Se llevará a cabo teniendo en consideración el RD 751/2011, de 27 de Mayo, por el que
se aprueba la instrucción de Acero Estructural (EAE).
Organización del control
El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por
objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura se
organizan y desarrollan de forma que la dirección facultativa pueda asumir su conformidad
respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción.
El constructor elaborará el plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución
de la estructura. Éste último contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a
medios, procesos y actividades, y desarrollará el seguimiento de la ejecución, de manera que
permita a la dirección facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del
proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las
comprobaciones realizadas serán documentados por el constructor, en los registros de
autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar
la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control
establecido por el proyecto para la estructura.
La dirección facultativa, en representación de la propiedad, tiene la obligación de efectuar
el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y
efectuando una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta
Instrucción. Para ello, podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de
calidad, de acuerdo con el apartado 81.2.2.
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Programación del control de ejecución
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la dirección facultativa deberá aprobar el
programa de control, que desarrolla el plan de control definido en el proyecto, teniendo en
cuenta el plan de obra presentado por el constructor para la construcción de la estructura, así
como el procedimiento de autocontrol, conforme a lo indicado en el apartado 82.1 de esta
Instrucción.
La programación del control de la ejecución identificará, entre otros aspectos, los
siguientes:





Niveles de control
Lotes de ejecución
Unidades de inspección
Frecuencias de comprobación

Niveles de control de la ejecución
A los efectos de esta Instrucción, se contemplan dos niveles de control:
a) Control de ejecución a nivel normal
b) Control de ejecución a nivel intenso
El control a nivel intenso sólo será aplicable cuando el constructor esté en posesión de un
sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.
Lotes de ejecución
El Programa de control aprobado por la dirección facultativa contemplará una división de
la obra en lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para la
ejecución de la misma y conformes con los siguientes criterios:




Se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de montaje en taller y de
ejecución de la obra,
no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a
columnas diferentes en la tabla 89.4,
el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos, en la
tabla 89.4.

Unidades de inspección
Para cada lote de ejecución, se identificará la totalidad de los procesos y actividades
susceptibles de ser inspeccionadas, de acuerdo con lo previsto en esta Instrucción.
A los efectos de esta Instrucción, se entiende por unidad de inspección la dimensión o
tamaño máximo de un proceso o actividad comprobable, en general, en una visita de
inspección a la obra. En función de los desarrollos de procesos y actividades previstos en el
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plan de obra, en cada inspección a la obra de la dirección facultativa o de la entidad de control,
podrá comprobarse un determinado número de unidades de inspección, las cuales, pueden
corresponder a uno o más lotes de ejecución.
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes
cuya dimensión o tamaño será conforme al indicado en la tabla 89.5.

En el caso de obras de ingeniería de pequeña importancia, así como en obras de
edificación sin especial complejidad estructural (formadas por vigas, pilares y forjados
convencionales no pretensados, con luces de hasta 6,00 metros y un número de niveles de
forjado no superior a siete), la dirección facultativa podrá optar por aumentar al doble los
tamaños máximos de la unidad de inspección indicados en la tabla 89.5.
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Control documental durante el suministro
La dirección facultativa deberá comprobar que cada remesa de elementos que se
suministre a la obra desde un taller va acompañada de la correspondiente hoja de suministro.
Asimismo, deberá comprobar la coherencia entre las características de los elementos
suministrados y los de la documentación de los productos de acero, declarada por el fabricante
y facilitada por el suministrador de la armadura. En caso de detectarse algún problema de
trazabilidad, se procederá al rechazo de los elementos afectados por el mismo.
Para elementos elaborados en talleres propios de la obra, se comprobará que el
constructor mantiene un registro de fabricación en el que se recoge, para cada partida de
elementos fabricados, la misma información que en las hojas de suministro a las que hace
referencia este apartado.
La dirección facultativa aceptará la documentación de la remesa de elementos, tras
comprobar que es conforme con lo especificado en el proyecto.
Comprobaciones experimentales durante el suministro (según capitulo XXII de EAE)
Control de las operaciones de corte
Previamente al inicio de la actividad, para cada tipo de elemento a cortar y para
cada material se fabricarán, al menos, cuatro probetas, por parte del control externo de
la entidad de control:
- Una consistirá en un corte recto del elemento de mayor espesor.
- Otra, del elemento de menor espesor
- Una de un corte en ángulo entrante con radio mínimo de acuerdo y sobre un elemento
de espesor representativo
- Una última de un corte en curva sobre un elemento de espesor representativo.
Las probetas tendrán una dimensión tal que permitan cortes de, al menos, 200
mm de longitud.
La calidad de cada corte será la correspondiente a la clase de la estructura y la
de los cortes curvados será similar a la de los rectos
Si los resultados de la inspección de los bordes cortados fuesen no conformes, la
dirección facultativa rechazará el proceso, debiendo el constructor modificar el mismo
definiendo un nuevo procedimiento, debiendo procederse a iniciar un nuevo proceso de
comprobación.

Control dimensional de los elementos
Se deberá comprobar que los elementos elaborados en el taller presentan las
dimensiones reflejadas en los planos de taller, considerando las tolerancias indicadas en
el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

Comprobación de la cualificación del personal para la soldadura
Los soldadores deberán estar en posesión de la cualificación adecuada,
conforme a lo establecido en 77.4.2. A este respecto, serán admitidos los certificados
que posean los soldadores, siempre que éstos sean empleados fijos del taller, salvo
decisión contraria de la dirección facultativa.
La dirección facultativa podrá establecer cualquier comprobación adicional
sobre la cualificación de los soldadores, independientemente del lugar donde desarrolla
su actividad (taller u obra).
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El taller mecánico mantendrá al día los correspondientes registros de
identificación de sus soldadores de forma satisfactoria, en los que debe figurar:
- Nº de ficha,
- copia de homologación y
- marca personal.
Esta documentación estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa y de la entidad de control de calidad.
Cada soldador identificará su propio trabajo con marcas personales que no serán
transferibles.
Toda soldadura ejecutada por un soldador no cualificado, será rechazada,
procediéndose a su levantamiento. En caso de que esto pudiese producir efectos
perniciosos, a juicio de la dirección facultativa, el conjunto soldado será rechazado y
repuesto por el constructor de la estructura de acero.
Comprobaciones ejecución soldadura
El autocontrol de las soldaduras incluirá una serie de comprobaciones que serán, como
mínimo:
- Una inspección visual, preceptiva para todos los cordones, y
- unas comprobaciones adicionales, para clases de ejecución diferentes de C1, mediante
la realización de ensayos no destructivos, cuya frecuencia debe ser función de la clase
de ejecución, de acuerdo con la tabla 91.2.2.5.

Si del autocontrol se derivase alguna no conformidad, se rechazará el lote y se
incrementará la frecuencia de ensayos, respecto de la indicada en la tabla 91.2.2.5
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4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Una vez finalizada la obra, en su conjunto o alguna de sus fases, el contratista velará
para que se hayan realizado todas las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso
por la reglamentación vigente que le fuera aplicable, además de las que pueda establecer
voluntariamente el proyecto o decidir la propia dirección facultativa. En caso de que algún
resultado no fuera favorable informará de inmediato a la Dirección facultativa.
Terminadas las Obras y realizadas las pruebas y ensayos necesarios, si los resultados no
fuesen satisfactorios, se concederá al Contratista un plazo razonable para que subsane los
defectos observados, que será fijado por la Dirección Facultativa y tras el cual se procederá a
un nuevo reconocimiento antes de la recepción, con gastos a cuenta del Contratista.
Una vez terminadas las pruebas de funcionamiento de forma satisfactoria, se procederá a
la recepción de las obras en la forma y condiciones establecidas.
La documentación final de obra contendrá necesariamente los siguientes documentos:





Lista de los puntos que deben ser espacialmente estudiados o vigilados durante el
periodo de garantía.
Programa y especificaciones de pruebas de rendimiento a realizar durante el periodo
de garantía.
Programa y especificaciones de las pruebas de funcionamiento que no se hubieran
podido llevar a cabo durante el periodo de prueba de funcionamiento.
D.I.T.
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5. PROPUESTA DE ENSAYOS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto parcial nº 1 CONTROL DEL ACERO
Nº

Ud

Descripción

Medición

1,1

Ud

Ensayo sobre un lote de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de:
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
Total Ud ......:

1,2

Ud

2,000

Precio

86,92

Importe

173,84

Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de
características mecánicas.
Total Ud ......:

2,000

55,55

111,10

Total presupuesto parcial nº 1 CONTROL DEL ACERO :

284,94

Presupuesto parcial nº 2 CONTROL HORMIGÓN ESTRUCTURAL
Nº

Ud

Descripción

Medición

2,1

Ud

Ensayo sobre una muestra de hormigón con D.O.R. con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación
de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión de una probeta cilíndrica de 15x30 cm.
Total Ud ......:
4,000
94,55
378,20

2,3

Ud

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión
del hormigón endurecido con fabricación de tres probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión.
Total Ud ......:

4,000

Precio

Importe

84,67

338,68

Total presupuesto parcial nº 2 CONTROL HORMIGÓN ESTRUCTURAL :

716,88

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL ESTRUCTURA METÁLICA
Nº

Ud

Descripción

3,1

Ud

Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación de: límite elástico
aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción.

Medición

Total Ud ......:
3,2

Ud

2,000

Precio

Importe

194,36

388,72

37,19

185,95

Total presupuesto parcial nº 3 CONTROL ESTRUCTURA METÁLICA :

574,67

Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas.
Total Ud ......:

5,000

Presupuesto parcial nº 4 VARIOS
Nº

Ud

Descripción

Medición

4,1

Ud

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su
superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Total Ud ......:

4,2

Ud

Ud

207,72

Importe

207,72

Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: principio y fin de fraguado y resistencia a
compresión.
Total Ud ......:

4,3

1,000

Precio

1,000

154,32

154,32

Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el correcto funcionamiento de las
siguientes instalaciones: electricidad, , fontanería y saneamiento.
1,000

Plan de Control de Calidad

134,78

134,78

Total presupuesto parcial nº 6 VARIOS :

496,82
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Presupuesto de ejecución
material
1 CONTROL DEL ACERO

284,94

2 CONTROL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

716,88

3 CONTROL ESTRUCTURA METÁLICA

574,67

4 VARIOS

496,82
Total .........:

2.073,31

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MIL SETENTA Y TRES EUROS CON
TRENTA Y UN CENTIMOS.

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018.

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843.

Plan de Control de Calidad
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Avenida Doctor Espinós (Paraje Font Roja)

Promotor:

Ayuntamiento de Alcoy

Arquitecto:

Santiago Pastor Vila, arquitecto col. C.O.A.C.V. 7.843.

Fecha:

Enero 2018
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Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

1.- OBJETO
La clasificación empresarial es un r equisito de capacidad y solvencia que deben ac reditar
las empresas en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos administrativos.
Con es te ane xo s e pr etende det erminar s i la c lasificación c omo c ontratista de l E stado es
exigible o no a los constructores que aspiren a ser adjudicatarios para la ejecución de esta obra de
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”.

2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
La normativa general que regula el sistema de clasificación empresarial es la siguiente:
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 1 4 de nov iembre, por e l que s e apr ueba el
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE núm. 276, de 16 de
noviembre).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de oc tubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de
26 de octubre).

3.- DESARROLLO
El pu nto 1 del A rtículo 6 5 - Exigencia y e fectos de l a c lasificación que or iginalmente
constaba en el RDL-3/2011 fue modificado por el número 3 de la Disposición final tercera de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público.
La nueva redacción del mismo (punto 1.a) dice así:
“1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como
contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá
efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos
y términos:
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para
dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en
función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la
exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.

Clasificación del contratista

1

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del
contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia
técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o
subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los
pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se
efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se
establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato,
medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su
caso figuren en los pliegos.”
Como se ve, muda el criterio de clasificación, pasándolo del ámbito de lo que es un requisito
a lo que puede ser, en parte, un mero medio para acreditar solvencia. Esto es así como fruto de
una medida liberalizadora que aspira a dinamizar la economía y a evitar restricciones burocráticas.
Por lo tanto, no será requisito indispensable que e l empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas.
Tampoco será necesario establecer una categoría mínima que deb a ser acreditada por el
mismo.
Los tipos de obras (art. 25 del Reglamento General LCAP, vigente conforme lo establecido
en la disposición adicional 4ª del TRLCSP) que más claramente puedan corresponderse con esta
actuación, dados los pesos relativos de los capítulos de obra, son:
•

C) Edificaciones
1. Demoliciones
2. Estructuras de fábrica y hormigón

Atendiendo a l a s ingularidad de l a i ntervención y a la c atalogación del i nmueble podr ía
vincularse también la misma a:
•

K) Especiales
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos

Clasificación del contratista
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4.- CONCLUSIÓN
En es te c aso concreto, no es nec esario que

la empresa c ontratista c uente c on l a

clasificación como contratista del Estado.
Sin em bargo, es tar c lasificado en l os gr upos y s ubgrupos i ndicados en el punt o ant erior,
puede servir para acreditar solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar la
ejecución de esta obra con el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.
También puede s ervir a t ales e fectos el c umplimiento de los r equisitos es pecíficos de
solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
detallados en l os pl iegos d el c ontrato, o en def ecto d e es tos, en l os m odos alternativos que se
disponen en la legislación vigente.

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018.

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
Las ob ras q ue se definen en el presente Proyecto de E jecución d e “Rehabilitación de l os
antiguos c halets de l a F ont R oja”, s e c orresponden c on una o bra c ompleta que pu ede s er
destinada a su uso tras su finalización, no siendo necesaria la realización de ninguna otra obra
complementaria para ser finalmente destinada al uso propuesto.

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero 2018.

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.

Declaración de obra completa

1

ANEXO 7: PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE
LOS TRABAJOS
PROYECTO DE EJECUCIÓN
“REHABILITACIÓN DE LOS ANTIGUOS CHALETS DE LA FONT ROJA”
Avenida Doctor Espinós (Paraje Font Roja)

Promotor:

Ayuntamiento de Alcoy

Arquitecto:

Santiago Pastor Vila, arquitecto col. C.O.A.C.V. 7.843.

Fecha:

Enero 2018

encargados con suficiente anterio ridad para q ue los eleme ntos

que se marca en este esquema).

Anexo 7 Programación temporal de los trabajos

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.

El Arquitecto en Alcoy a 15 de enero de 2018.

correspondientes puedan ser fabricados en taller previamente e instalarse, así, en obra, antes del momento previsto para ello (que es lo

trabajos (est ructura m etálica, ce rrajería…) qu e d eberán ser

En el siguiente diag rama de G antt pu ede a preciarse el ritmo de avance que adq uirirá la obra. S e h ace nota r q ue hay dete rminados
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REVISIÓN DE PRECIOS
Dado el pl azo de ej ecución previsto ( 6 meses), que es i nferior al año, no pr ocede establecer
ningún mecanismo que arbitre, mediante fórmulas polinómicas y los criterios dispuestos en la
ley, la operación de revisión de precios.

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018.

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Esta memoria se ha realizado y se deberá ejecutar siguiendo las disposiciones de las
siguientes Normativas y Reglamentos:


Documento HS4 del Código Técnico de la Edificación aplicable a la instalación
de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación
general del CTE y normas UNE indicadas en el citado documento.



Documento HS5 del Código Técnico de la Edificación aplicable a la instalación
de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el
ámbito de aplicación general del CTE y normas UNE indicadas en el citado
documento.



Ordenanzas municipales.

2. FONTANERÍA

2.1. ALCANCE
El ámbito de esta memoria es el diseño, cálculo y definición de la red de suministro
interior de agua desde la acometida de agua potable hasta los puntos de consumo, justificando
mediante los correspondientes cálculos el cumplimiento del CTE DB-HS.

2.2. CONDICIONES DE SUMINISTRO DE AGUA
El suministro de agua se realizará directamente desde la red de abastecimiento de
agua existente en las inmediaciones del edificio a rehabilitar.
La presión disponible en la red de agua potable es de aproximadamente 15 m.c.a. lo
cual es suficiente para el abastecimiento ya que únicamente abastece a los aseos y al cuarto
de limpieza ubicados en planta baja.
No se dispondrá de grupo de presión ya que la presión de suministro se considera
suficiente desde la posición (nivel) del grifo más alto teniendo en cuenta las pérdidas
correspondientes.
15 - Altura de grifo más alto = 15 – (1,00m) = 14
14 – pérdidas de carga = 14 – (10% de 15 aprox.) = 14 – 1,5 = 12,50 m.c.a.
12,50 > 10 m.c.a deseable en grifo más alto.
No obstante antes del inicio de las obras se confirmará con la compañía suministradora
la presión existente en el punto de suministro para corroborar la existencia de presión suficiente
para el abastecimiento sin grupo de presión.

Instalación de fontanería y saneamiento
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
El sistema de fontanería de la instalación objeto del proyecto seguirá el esquema
grafiado a continuación, al tratarse de una edificación aislada con contador de fontanería único
en muro de cerramiento del edificio:

La hornacina donde se ubica el contador se colocará en la fachada lateral del modulo
de 2 plantas (ver plano INS_4.Fontaneria).

2.3.1. Acometida
La acometida al edificio se realizará enterrada y se conectará a la red de
abastecimiento existente en la zona a una distancia inferior a 30 m desde la hornacina.
Para la alimentación de la red de fontanería se prevé una acometida independiente con
tubería de polietileno PN16 de DN40.
Las acometidas estarán compuestas por los siguientes elementos:


Collar de toma: se instala sobre la conducción de la red general de distribución,
conectando a la misma el tramo de tubería de la acometida. Puede incorporar
en su caso algún dispositivo especial que permita conectar el collar a la
conducción general “en carga”, es decir, sin necesidad de cerrar el paso de
agua en el tramo de la red sirviente sobre la que se opera, y por consiguiente,
sin reducir o eliminar la presión de ésta en dicho tramo.



Tramo de tubería: Conecta la red privada e interior que abastece de agua a los
distintos componentes del inmueble a suministrar, con la de distribución
general y pública. En dicha tubería se acoplan las llaves de maniobra útiles a la
instalación.

Instalación de fontanería y saneamiento
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Los límites se determinan, en un extremo, por el exterior del muro de
cerramiento del inmueble o alternativamente, por el de la parcela en el que se
ubica el mismo; y en otro, por el collar de toma antes descrito.

La instalación interior comienza en dicho muro de cerramiento, instalándose,
inmediatamente después de éste, la llave de paso que podrá ser maniobrada por los usuarios
para cerrar el paso de agua desde la acometida al “tubo de alimentación” y posibilitar la
reparación o sustitución de contadores instalados o cualquier otra reparación en la red interior.


Llave de registro: instalada en el tramo de tubería de la acometida, forma parte
de la misma y sirve para cerrar el paso de agua que fluye desde la acometida a
la instalación interior. Debe ser accesible desde el dominio público, y solo
podrá maniobrarse por los empleados del titular del servicio, por los de su
gestor o por los profesionales instaladores en quienes hubiere delegado la
Entidad Gestora.

Arqueta de la llave de registro: da acceso a dicha válvula y debe instalarse de modo
visible en la acera o en el interior de la hornacina donde se ubica el contador, tal que haga
posible el acceso inmediato a la misma, a efectos de lo previsto en el párrafo anterior.

2.3.2. Tubo de alimentación
Es la tubería que enlaza la llave de paso del inmueble con el contador general que se
ubica en un registro situado en el muro de cerramiento o de límite de propiedad, desde donde
se realiza la acometida de la red general.

2.3.3. Contador general
Se ha previsto la instalación del contador general de agua en una hornacina ubicada en
el muro que limita la propiedad, con sus correspondientes válvulas de seccionamiento,filtros y
retención.

2.3.4. Red de distribución interior
La distribución de la alimentación se realizará por falso techo del vestíbulo accediendo
a cada uno de los aseos y cuarto de limpieza.
La red de tuberías de distribución de agua fría que circulen por el interior de la
edificación será de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15.875:2004.
Para tuberías de pequeños diámetros (de hasta DN 40) se utilizarán curvas de
dilatación, disponiendo para diámetros mayores curvas de compensación o liras de dilatación.
Las redes de tuberías dispondrán, en todos los puntos bajos, de válvulas de drenaje
conducidas a un punto de desagüe visible y de fácil manipulación para la eliminación de
detritos acumulados.

Instalación de fontanería y saneamiento
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Mediante esta red se realizará el suministro a todos los puntos de consumo de manera
que las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes, instalándose para ello una
llave de corte en cada uno de ellos.
En los núcleos húmedos se instalarán lavabos sobre bancada, inodoros con cisterna y
urinarios con cisterna. Los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual.

En los aseos higiénicos adaptados se instalaran aparatos adaptados.

2.3.5. Aparatos y fluxores
Los aparatos utilizados y el número de elementos de cada tipo son los siguientes:
Elemento

Nº elementos

Inodoro

12

Urinario

3

Lavabo

10

Lavadero

1

TOTAL

26

No se proyectan fluxores ya que tanto los inodoros como los urinarios disponen de
cisterna.

2.3.6. Grupos de presión
No se proyecta grupo de presión para la red de fontanería ya que la presión en la red
de abastecimiento es suficiente para satisfacer las condiciones mínimas en los consumos.

2.3.7. Instalación de agua caliente sanitaria
No se proyecta instalación de agua caliente sanitaria debido a que se considera la
demanda de la misma nula.

Instalación de fontanería y saneamiento

5

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

2.4. CÁLCULOS
Para el cálculo de las instalaciones de fontanería se ha utilizado el programa
informático CYPE versión 2015 y número de licencia 124.381. Los resultados aparecen
reflejados en el plano INS_04. Fontanería.
Para la realización de dichos cálculos se han tenido en cuenta los siguientes
parámetros exigidos por el CTE:

2.4.1. Condiciones mínimas de suministro
Según el CTE DB HS 4 la instalación debe suministrar a los aparatos y equipamiento
higiénico como mínimo los caudales que figuran en la tabla 2.1:

Los consumos unitarios y el número de elementos de cada tipo en nuestro edificio son
los siguientes:
Elemento

Caudal unitario
l/s

Nº elementos

Caudal total
l/s

Inodoro

0,1

12

1,20

Urinario

0,04

3

0,12

Lavabo

0,1

10

1,00

Lavadero

0,2

1

0,20

26

2,52

TOTAL

La presión mínima disponible en los puntos de la red de agua potable debe ser:
-

100 kPa (1 kg/cm2) para grifos comunes.

-

150 kPa (1,5 kg/cm2) para fluxores y calentadores.

Instalación de fontanería y saneamiento
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La presión en cualquier punto de consumo de la instalación no debe superar los 500
kPa (5 kg/cm2).

2.4.2. Dimensionado
La velocidad del agua en las tuberías termoplásticas y multicapas será superior a 0,5
m/s e inferior a 3,50 m/s. La presión disponible en la red de abastecimiento será suficiente
para contrarrestar las pérdidas de carga del circuito (por fricción y localizadas), la altura
geométrica y la presión mínima residual de los diferentes puntos de consumo.
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos tendrán como mínimo los diámetros
establecidos en la tabla 4.2:

Elemento

Diámetro (mm)

Inodoro

16

Urinario

16

Lavabo

16

Lavadero

16

El procedimiento de cálculo para establecer los diámetros de la red de distribución y
derivaciones de fontanería se basa en hallar un diámetro teórico adecuado al caudal de diseño
y a la pérdida de carga unitaria preestablecida (15 mm.c.a./m), a partir de este punto se escoge
un diámetro comercial de tubería y se verifica el cumplimiento de los criterios de velocidad y
pérdida de carga total.
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Tuberías y diámetros utilizados en las instalaciones interiores:
Tubería de polietileno reticulado (PE-X) en instalaciones de agua fría.
Φext (mm.)

20

25

32

Φint (mm.)

16,2

20,4

26,2

2.4.3. Otros criterios de diseño


En cada núcleo húmedo se colocará una llave de corte general.



En cada aparato se colocará llave de corte.



Las conducciones serán registrables vistas o por falsos techos, suelos técnicos
y patinillos, salvo en núcleos húmedos en que serán empotradas en los
cerramientos, por el interior de una canalización de PVC corrugado.



La presión a la entrada del edificio es como máximo de 500 kPa, limitada si
fuera necesario por reductora de presión.

Instalación de fontanería y saneamiento
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3. SANEAMIENTO
La red de evacuación del edificio será separativa en las bajantes y colectores generales
con una acometida mixta a la red general. Ambas redes se ejecutarán en su totalidad con PVC
reforzado según Normas UNE-EN 1329 y UNE-EN 1453, de serie B para sistemas de tuberías
para la evacuación de aguas en el interior de los edificios. La red exterior estará formada por
colectores de PVC enterrados que acometerán a pozos de registro de polietileno hasta el pozo
existente el cual conectara con la EDAR.

3.1. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
El dimensionado de la red de aguas residuales se ha realizado siguiendo las
instrucciones marcadas por el CTE DB HS-5. A continuación se muestran los valores de UDs
usados en el cálculo.

Cada UD equivale a 0,47 l/s.

Con acorde a lo establecido en las tablas 4.1 del DB-HS 5 en nuestro edificio tenemos:
DIAMETRO
MÍNIMO (mm)

Aparato

UDs

Nº DE APARATOS

LAVABO

2

10

40

20

INODORO

5

12

110

60

URINARIO

2

3

40

6

LAVADERO

2

1

40

2

DESAGÜE C.BAS.

2

1

40

2
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40

TOTAL

2
92

Se considera que la EDAR existente es capaz de tratar dicho caudal, máxime cuando
los aseos de este edificio sustituirán a los existentes actualmente en servicio.
Sifones individuales
En la instalación se dispondrá de sifones individuales en cada uno de los aparatos,
siendo estos del mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.

Ramales colectores
Para el cálculo de los ramales colectores entre los distintos aparatos se ha utilizado la
siguiente tabla del CTE DB-HS 5.

En el plano INS_03. Saneamiento del presente proyecto de ejecución, quedan
reflejados todos los diametros de los colectores.
Los ramales de colectores de lavabos que conecten a colectores de urinarios deberán
hacerlo próximos a la generatriz superior de estos para evitar que suban posibles reflujos.

Bajantes de aguas residuales
No existen bajantes de residuales debido a que todos los baños se encuentran en
planta baja. No obstante se instalarán dos bajantes de diámetro 110 mm para ventilación de los
colectores principales, los cuales se llevarán hasta el testero de la fachada trasera.

Características generales de la instalación interior
Como norma general, en la red interior, se utilizará tubería de PVC serie B y la
pendiente de los colectores será siempre como mínimo del 2%. La distribución de la red, así
como los diámetros de los distintos tramos pueden consultarse en el plano INS_03.
Saneamiento.
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3.2. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.
El dimensionado de la red de aguas pluviales del edificio se ha realizado siguiendo las
instrucciones marcadas por el CTE DB-HS5.
En la edificación principal de única planta se dispondrán de 6 sumideros en el canalón
que recoge el agua de cada faldón, haciendo un total de 12. Mientras en el modulo de 2 plantas
se dispondrán de 2 sumideros en el canalón que recoge el agua de cada faldón, haciendo un
total de 4. Cada sumidero recoge una superficie aproximada de cubierta de 19 m2.
En la edificación de las brigadas forestales, al modificarse la cubierta, también se
dispondrá de 1 sumidero en el canalón que recoge el agua de cada faldón con el fin de rozar lo
mínimo el muro actual, recogiendo por cada uno de los sumideros una superficie aproximada
de 105 m2.

Canalones
Para el cálculo de la sección del canalón se ha tenido en cuenta la intensidad
pluviométrica de la zona según el anexo B del CTE DB HS-5, dando un valor de 150 mm/h. Al
tratarse de una intensidad diferente a 100 mm/h se ha aplicado un factor de corrección de la
superficie servida de f=i/100, dando un f=1,5.
Superficie aprox. que recoge cada canalón del nuevo edificio 19 m2 por el factor de
corrección de 1,5, da una superficie 28,5 m2. Con esta superficie y la pendiente del 0,5%,
entramos en la tabla 4.7 y obtenemos un diámetro de sección semicircular de 100.
Superficie aprox. que recoge cada canalón del edificios de brigadas forestales 105 m2
por el factor de corrección de 1,5, da una superficie 157,5 m2. Con esta superficie y la
pendiente del 0,5%, entramos en la tabla 4.7 y obtenemos un diámetro de sección semicircular
de 200.
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Como la sección es cuadrangular deberá de aumentarse un 10 % de la obtenida en la
tabla 4.7., siendo las secciones de proyecto superiores a las requeridas para evitar problemas
de atascos.

Bajantes de aguas pluviales
El dimensionamiento de las bajantes cumple con lo establecido en la tabla 4.8.

Cada bajante recoge el agua de una superficie de cubierta del nuevo edificio, en
proyección horizontal, aproximada de 19 m2 con lo que según tabla anterior sería suficiente con
un diámetro de 50 mm. En proyecto se ha optado por un diámetro de 90 mm para evitar
problemas de posibles atascos. Estas bajantes cruzarán el zuncho de hormigón de coronación
de los muros de mampostería (por lo que deberá de ejecutarse antes del hormigonado del
zuncho para que quede embebido) y se empotra por la cara interior del mismo.
Cada bajante recoge el agua de una superficie de cubierta del edificio de brigadas
forestales, en proyección horizontal, aproximada de 105 m2 con lo que según tabla anterior
sería suficiente con un diámetro de 63 mm. En proyecto se ha optado por un diámetro de 110
para evitar problemas de posibles atascos.
Los colectores de aguas pluviales para conducir estas a la red pública de saneamiento
se han obtenido cumpliendo con lo establecido en la tabla 4.9.

Los datos obtenidos de diámetros quedan reflejados en el plano INS_3. Saneamiento.
Se colocarán colectores con pendiente 1,5% con diámetros nominales entre 90 mm y
160 mm. Los diámetros nominales de los distintos colectores individuales que desembocan en
el colector principal aparecen indicados en la documentación gráfica INS_3. Saneamiento.
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Para el dimensionado de la parte final de la red la cual es mixta y formaliza el
encuentro con la red pública de saneamiento deben transformarse las UD de las aguas
residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse a las correspondientes
de aguas pluviales. Una vez realizado esto se obtendrá de nuevo el diámetro de la tabla 4.9
anteriormente adjunta, en función de la pendiente del colector y la superficie obtenida:
UD totales de nuestra red de residuales = 90 UD.
Para un número de UD menor que 250 la superficie equivalente es de 90 m2
Si el régimen pluviométrico es diferente a 100 mm/h, deben multiplicarse los valores de
las superficies equivalentes por el factor f de corrección indicado en el apartado 4.2.2 del DB
HS5 (pág. 9). Para nuestro caso el factor de corrección es 1,50.
Por tanto:
90 m2 de superficie equivalente para red de residuales.
Multiplicamos por factor de corrección:
90 x 1,50 = 135 m2 de superficie equivalente para red de residuales con nuestro
régimen pluviométrico.
Superficie de pluviales + superficie equivalente de residuales = 285+ 135 = 420 m2
Según la tabla 4.9 y teniendo en cuenta nuestra superficie a evacuar y la pendiente de
nuestro colector del 1,5%, bastaría con un colector de diámetro nominal 160 mm. En este caso
se colocara un colector de 315 mm por evitar posibles atascos.

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018.

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Para el cálculo de la presente instalación se ha utilizado la siguiente normativa:


Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R. Decreto 842/2002 de 2 de agosto, Instrucciones
Técnicas Complementarias y Hojas de Interpretación.



Orden Ministerial de 31 de octubre de 1973 por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias
denominadas Instrucciones MI BT con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión así como, las hojas de interpretación del mismo.



Orden Ministerial del 30 de Septiembre de 1980 por la que se dispone que, las Normas UNE que se
citan, sean citadas como de obligado cumplimento, incluyéndolas en la Instrucción Complementaria MI
BT 044.



Orden del 17 de Julio de 1.989 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo por la que se
establece el contenido mínimo en proyectos de Industria y de Instalaciones Industriales.



Orden 13-3-2000 de la Consellería de Industria y Comercio, por la que se modifican los Anexos de la
Orden de 27 de Julio de 1989 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por la que establece
un contenido mínimo en proyectos de Industrial e instalaciones industriales.



Resolución de 6 de marzo de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se
modifican los anexos de las ordenes de 17 de julio de 1989 de la Consellería de Industria, Comercio y
Turismo, y de 12 de febrero de 2001, sobre contenidos mínimos en proyectos de Industrial e
instalaciones industriales.



Resolución de 18 de Septiembre de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por que se
modifica los anexos de las ordenes de 17 de julio de 1989 de la Consellería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre contenidos mínimos en proyectos de Industrial e instalaciones industriales.



Resolución de 20 de junio de 2003, de la dirección General de Industria y energía, por la que se
modifican los anexos de las ordenes de 17 de julio de 1989 de la Consellería de industria, comercio y
turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio, sobre contenidos
mínimos en proyectos de Industrial e instalaciones industriales.



Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se reglan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.



Reglamentos y normas sobre instalaciones eléctricas en Baja Tensión distados por la Comunidad.



Normas y directrices particulares de la Compañía Suministradora.



Ordenanzas Municipales.
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2. POTENCIA PREVISTA
- Potencia total instalada:
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Sala diaf.ana 1 L
Sala diafana 1
Recepción
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Aseo Femenino
Aseo masculino
C. basua y almacen
Vestibulo
Escaleras
Balizamiento escal
Aseo masculino
Aseo Femenino
Extractores
Sala diafana 2
Sala diafana 2
Linea subcuadro CG
Ascensor
TOTAL....

504 W
336 W
504 W
336 W
410 W
410 W
108 W
2000 W
2000 W
145 W
175 W
44 W
90 W
138 W
600 W
1500 W
1500 W
150 W
672 W
2000 W
17072 W
4000 W
34694 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4544
- Potencia Instalada Fuerza (W): 30150
- Potencia Máxima Admisible (W): 47110.4

Para el cálculo de la derivación individual y acometida se ha tenido en cuenta la potencia del ascensor, el
cual no se colocará en esta fase de ejecución.
La potencia del edificio, una vez instalado el ascensor, no será superior a 18 Kw, ya que el grupo contra
incendios únicamente se accionaría en caso de incendio.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ENLACE
3.1. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
El suministro eléctrico en baja tensión procede del centro de transformación existente en la misma
Avenida Doctor Espiós, próximo al Santuario, el cual actualmente abastece al edificio de las brigadas
forestales y al alumbrado exterior. Este CT tiene la capacidad suficiente para abastecer la potencia
necesaria en el nuevo edificio a rehabilitar por lo que no se proyecta un nuevo centro de transformación.

3.2. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)
Por las características de las acometidas en baja tensión, la potencia prevista y el emplazamiento
se proyecta una C.P.M. con fusible 63 A.
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La instalación de la C.P.M. estará empotrada en el muro exterior lateral del módulo de dos plantas.
Este será de poliéster reforzado con fibras de vidrio siendo de dimensiones 516x536x227mm (alto x ancho
x fondo).
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma
UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439 -3, una vez
instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102 y serán
precintables.
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación
de condensaciones.
El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta.
La parte inferior de la puerta se colocara a una altura mínima de 30 cm del suelo. La puerta y su
marco serán metálicos, estando protegidos contra la corrosión RU 6618 A, disponiendo de cerradura
normalizada por la compañía suministradora. Además se dispondrá de una puerta de cerrajería sobre la
puerta de la C.P.M..
Se dispondrá en la hornacina de un punto de puesta a tierra conectado a la red general de puesta
a tierra del edificio.

3.3. EQUIPO DE MEDIDA
El módulo del equipo de medida se sitúa en el interior del C.P.M. y está compuesto de los
siguientes elementos:
Contador electrónico
Reloj
Todo ello instalado dentro de envolvente aislante de dimensiones necesarias para albergar los
mencionados elementos transparente en cara frontal, tipo establecido por la compañía suministradora y
cumplirá con las especificaciones de la norma UNE 20098 y RU 1404D.
Los dispositivos de lectura deberán quedar situados a una altura entre 0,7 y 1,80 metros de altura
para su lectura.

3.4. ACOMETIDA. DERIVACIÓN INDIVIDUAL
3.4.1. Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo
Acometida desde brigadas hasta C.P.M
El suministro se realizará mediante un entronque aéreo-subterráneo que se realizará junto al
edificio de las Brigadas municipales. A partir de aquí la línea discurrirá enterrada hasta el cuadro de
protección y medida (C.P.M.) del edificio. La red subterránea estará formada por conductores RV-K 0,6/1
KV 5x50 Al bajo tubo de protección de polietileno de diámetro 125 mm.
Instalación eléctrica e iluminación
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Empalmes, terminales y accesorios
Los empalmes que deban realizarse se ajustarán a las características del cable atendiendo a las
indicaciones dadas por el fabricante.
Son válidas las mismas consideraciones para el caso de las conexiones terminales, eligiendo de
tipo intemperie con difusor para la bajada subterránea en torre, y de tipo interior para la conexión en la
correspondiente cabina de línea del centro de transformación.
Como es un entronque aéreo-subterráneo se tendrán en cuenta las consideraciones que marcan
los proyectos tipo correspondientes:
- Debajo de la línea aérea se instalará un juego de seccionadores unipolares de intemperie de las
características necesarias de acuerdo con la tensión y la intensidad nominal de cable. Asimismo, también
se instalarán sistemas de protección contra sobretensiones de origen atmosférico, constituido por
pararrayos autovalvulares.
- A continuación de los seccionadores se colocarán las cajas terminales de intemperie que
correspondan a cada tipo de cable.
- El cable subterráneo, en la subida a la red aérea irá protegido por un tubo de acero galvanizado,
que se empotrará en la cimentación del apoyo, sobresaliendo por encima del nivel del terreno al menos
2,5 m. En el tubo se alojarán las tres fases y su diámetro interior será 1,6 veces el diámetro de la terna con
un mínimo de 11 cm.
Todo el material, así como el apoyo de entronque, crucetas, herrajes, grapas y aparatos de
protección en general se ajustarán a lo previsto en las normas correspondientes y a las a las
Recomendaciones de Iberdrola allí citadas.
Los conductores a utilizar en las acometidas subterráneas de BT serán unipolares de Aluminio
homogéneo, tipo RV, tensión nominal 0,6/1 kV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de PVC.
Los conductores y su intensidad máxima admisible son los indicados en la tabla siguiente:
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La longitud de la acometida es de 60 metros, de 4x1x50 mm2 Al,

aislados con polietileno

reticulado (XLPE), tipo RV, tensión nominal 0,6/1kV, enterrada bajo tubo de 110 mm de diámetro hasta el
cuadro de mando y protección (C.P.M).
Derivación Individual
La longitud de la derivación individual es de 16 metros, de3x25mm2 +2x16mm2 Cu, aislados con
polietileno reticulado (XLPE), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1kV, enterrado bajo tubo de polietileno
de doble pared de 75 mm. Esta discurrirá enterrado desde el C.P.M. hasta el cuadro de protección y
mando ubicado el cuarto técnico junto al ascensor (ver plano INS_01. Electricidad e iluminación).

Línea desde el cuadro de protección y mando hasta subcuadro
La longitud de la línea es de 12 metros, de 5x10mm2 Cu, aislados con polietileno reticulado
(XLPE), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1kV, enterrado bajo tubo de polietileno de doble pared de 63
mm. Esta discurrirá enterrado desde el cuadro de protección y mando. hasta el subcuadro ubicado el
cuarto de instalaciones del grupo de presión (ver plano INS_01. Electricidad e iluminación).

3.4.2. Canalizaciones
La canalización enterrada de la acometida será de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 125 mm de diámetro
nominal, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
La canalización de derivación individual será de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en
caliente, de color gris, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Los sistemas de conducción de cables en el interior del edificio deben instalarse de manera que
no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios y serán “no
propagadores de la llama”. Los elementos de conducción de cables de acuerdo con las normas UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con la prescripción anteriormente citada.

3.4.3. Conductores
Los conductores de la acometida estarán constituidos por conductores unipolares de Aluminio
aislados con polietileno reticulado tipo RV y tensión nominal 0,6/1 kV.
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Los conductores de la Derivación Individual estarán constituidos por conductores unipolares de
cobre aislados con polietileno reticulado tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de los denominados “libres de
halógenos” (serán no propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE
21.123), estarán compuestos de conductores de fase, neutro y conductor de protección. Discurrirán
enterrado bajo tubo según las características indicadas en el apartado anterior.
La sección de neutro será la misma que la del conductor de fase al considerar que pueden existir
desequilibrios importantes al existir receptores monofásicos. En este caso tanto cada fase de la línea
como el conductor de neutro estarán compuestos de dos conductores de 240mm² de sección.
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme. Se seguirá el código de colores
indicado en la ITC-BT-19.

3.4.4. Conductor de protección
Las líneas estarán constituidas por tres conductores de fase un conductor de neutro y un
conductor de protección, según lo dispuesto en la ITC-BT-15 punto 1 y la Instrucción ITC-BT-18, Tabla 2.

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR
4.1. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN RIESGO DE
LAS DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES
4.1.1. Local de pública concurrencia
El edificio está calificado según la ITC-BT-28 como “locales de pública concurrencia” por tratarse
de un local de ocupación superior a 100 personas. Según las especificaciones de la ITC-BT-4, el edificio
necesitará la inspección de un organismo de control autorizado para la puesta en servicio de las
instalaciones.
Prescripciones de carácter general:
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de
carácter general que a continuación se señalan:
A.

El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más

próximo posible a la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o
sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17.
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Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho
punto un dispositivo de mando y protección. Del citado cuadro general saldrán las líneas
que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las líneas generales de
distribución a las que se conectará mediante cajas o a través de cuadros secundarios de
distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman
más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los
secundarios.
B.

El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios,

se instalarán en locales lugares o recintos a los que no tenga acceso el público y que
estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico
(cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de
elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores
podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía
eléctrica, y siempre antes del cuadro general.
C.

En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán

dispositivos de mando y protección contra sobreintensidades, cortocircuitos y contactos
indirectos para cada una de las líneas generales de distribución, y las de alimentación
directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una
placa indicadora del circuito al que pertenecen.
D.

En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se

reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de
lámparas a alimentar, deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no
afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o
dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas
estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra
contactos indirectos.
E.

Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19

e ITC-BT-20 y estarán constituidas por:


Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V,
colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente
empotrados en especial en las zonas accesibles al público.



Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V,
con cubierta de protección, colocados en huecos de la
construcción, totalmente construidos en materiales incombustibles
de grado de resistencia al fuego incendio RF-120, como mínimo.
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Conductores rígidos, aislados, de tensión nominal no inferior a
0,6/1 kV, armados, colocados directamente sobre las paredes.

F.

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de

manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en seguridad
contra incendios. Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Así mismo los elementos de
conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1
G.

Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar

tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que
alimenten al local de pública concurrencia.

Prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo:
Este local está incluido en el grupo de locales de reunión y trabajo, tal y como indica
en la ITC-BT-28 pto 1, por lo que además de cumplir las prescripciones generales
expuestas, se cumplirán las siguientes prescripciones complementarias:
 A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas
distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares.

4.1.2. Local de riesgo de incendio o explosión
El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local de riesgo
de incendio o explosión, ya que no se manipulan, ni procesan sustancias susceptibles de inflamarse,
deflagar o explosionar. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-29, del vigente reglamento electrotécnico
de baja tensión.

4.1.3. Local húmedo
El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado ni comprende como
local húmedo, ya que no existen condiciones ambientales que manifiesten formas de condensación en
techos y paredes. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 1, del vigente reglamento electrotécnico
de baja tensión.
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4.1.4. Local mojado
El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local mojado,
ya que no existen condiciones ambientales que manifiesten formas de condensación impregnaciones de
humedad en suelos, techos y paredes. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 2, del vigente
reglamento electrotécnico de baja tensión.

4.1.5. Local con riesgo de corrosión
El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local con
riesgo de corrosión, ya que no existen gases ni vapores que puedan atacar a los materiales eléctricos
utilizados en la instalación. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 3, del vigente reglamento
electrotécnico de baja tensión.

4.1.6. Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión
El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local
polvoriento, ya que la cantidad de polvo que pueda existir no es suficiente para producir su deterioro o un
defecto de aislamiento. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 4, del vigente reglamento
electrotécnico de baja tensión.

4.1.7. Local a temperatura elevada
El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local de
temperatura elevada, ya que en ningún caso la temperatura ambiente es superior a lo establecido en la
ITC-BT-30 pto 5, del vigente reglamento electrotécnico de baja tensión.

4.1.8. Locales de muy baja temperatura
El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local de muy
baja temperatura, ya que en ningún caso la temperatura del aire ambiente es inferior a lo establecido en la
ITC-BT-30 pto 6, del vigente reglamento electrotécnico de baja tensión.

4.1.9. Locales en los que existan baterías de acumuladores
No se aplica ya que las baterías reflejadas en este proyecto garantizan su estanqueidad, no
existiendo posibilidad de desprendimientos de gases.
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4.1.10. Locales afectos a un servicio eléctrico
No procede al no existir ningún local destinado a la explotación de la instalación eléctrica.

4.1.11. Locales con características especiales
No existen otros locales de características especiales, que no hayan sido especificados en puntos
anteriores de la presente memoria y que puedan originar peligro para las personas o cosas. Cumpliendo lo
establecido en la ITC-BT-30 pto 9, del vigente reglamento electrotécnico de baja tensión.

4.1.12. Instalaciones a muy baja tensión
En caso de existir instalaciones a muy baja tensión. Estas cumplirán lo especificado en la
instrucción ITC-BT-36, del vigente Reglamento electrotécnico de baja tensión.

4.1.13. Instalaciones a tensiones especiales
No existen instalaciones con tensiones especiales. Cumpliendo lo especificado en la instrucción
ITC-BT-37, del vigente Reglamento electrotécnico de baja tensión.

8.1.16. Instalaciones generadoras de baja tensión
No procede

4.2. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
Las características y composición del cuadro de distribución serán tal y como se muestran en
planos adjuntos. Se instalará en un armario, fuera del alcance del público, destinado a la instalación
eléctrica. El instalador fijará permanentemente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la
instalación, así como la intensidad asignada de interruptor general automático. Además se dejará un
esquema unifilar del mismo con indicación de las protecciones y de los receptores que alimenta cada una
de las líneas derivadas.

4.2.1. Características y composición
Se instalará un único cuadro de mando y protección que estará compuesto por una protección
general, protecciones para los diferentes circuitos derivados y para las líneas de los cuadros secundarios.
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación. Los demás interruptores automáticos y
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diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su
instalación. Las características de cada uno de los elementos vienen indicadas en los unifilares del
documento de planos. Además de lo anterior deberá disponer de bornes o pletinas para la conexión de los
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra.
Las características de las protecciones a instalar se reflejan en los esquemas unifilares de la
instalación, en el documento de planos del presente proyecto de ejecución.
El cuadro de mando y protección tendrá capacidad suficiente para albergar todas las protecciones
existentes en los esquemas unifilares, además de los embarrados correspondientes, dejándose un 30% de
espacio libre en el mismo para posibles ampliaciones. Contará, al menos, con los siguientes dispositivos
de protección:
-

Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra
sobreintensidades.

-

Interruptores de corte en carga para el posible corte manual del suministro.

-

Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.

-

Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.

4.2.2. Cuadros secundarios y composición
No se instalarán

4.3. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN
Las líneas de distribución irán desde el cuadro de mando y protección hasta el punto de consumo,
en la zona de servicios donde se dispone de falso techo discurrirán sobre tubo de PVC y cajas de
derivación ancladas al forjado acometiendo a las distintas luminarias y canaletas. En zonas donde no
existe falso techo discurrirán en el interior de canalizaciones y empotradas.
Las secciones mínimas a utilizar se han determinado mediante el cálculo realizado en el apartado
de cálculos correspondiente del presente proyecto. Para los circuitos derivados, se utilizarán conductores
unipolares de cobre aislado RZ1-K(AS+) clase de tensión asignada 0,6/1 kV y aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina (Z1) por lo que serán no propagadores de la llama y con emisión de
humos y opacidad reducida, de los denominados “libres de halógenos”, según UNE 211002.
Las líneas eléctricas del edificio se instalarán preferentemente bajo tubo, en instalación
empotrada, los tubos utilizados serán propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad
reducida, de los denominados “libres de halógenos”.
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos
de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del
incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4
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ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. Dichos
conductores serán capaces de soportar una temperatura de 400º al menos durante dos horas.
Los sistemas de conducción de cables en el interior del edificio deben instalarse de manera que
no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios y serán “no
propagadores de la llama”. Los elementos de conducción de cables de acuerdo con las normas UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con la prescripción anteriormente citada.
El encendido de las luminarias en la zona de vestíbulo y aseos será mediante detección de
presencia, mientras que el resto de dependencias se controlará desde un cuadro de mandos ubicado en la
zona de recepción.

4.3.1. Sistema de instalación elegido
Se empleará tubo de PVC rígido y flexible libre de halogenuros por falso techo, tubo corrugado en
zonas de empotramiento, canal protector libre de halogenuros en sala diáfana 1 y cajas de derivación,
utilizando cable RZ1-K(AS+).

4.3.2. Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo
La longitud, sección, diámetro de los tubos, elementos de protección, circuitos existentes y su
disposición será la especificada en el esquema unifilar que se adjunta en el documento de planos.

4.3.3. Número de circuitos, destinos y puntos de utilización
El número de circuitos y su uso se especifica en el esquema unifilar que se adjunta en el
documento de planos.

4.3.4. Conductor de protección
Discurrirán por las mismas canalizaciones que sus correspondientes circuitos, con las secciones
indicadas por la Instrucción ITC-BT-18 del REBT, que se reproducen a continuación:
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En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:
 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe
dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
 conductores en los cables multiconductores, o
 conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores
activos, o
 conductores separados desnudos o aislados.
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a
unir con los conductores de protección no deben ser conectada en serie en un circuito de protección.

5. ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
Únicamente se alimentariá el sistema de seguridad de alumbrados de emergencia, siendo ésta
una alimentación automática con corte breve disponible en 0,5 segundos como máximo.
Generalidades y fuentes de alimentación
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales
utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración
apropiada.
Se instalará una fuente propia de energía constituida por baterías de acumuladores, que se
pondrán en funcionamiento cuando haya un fallo en el suministro o cuando la tensión descienda por
debajo del 70% de su valor nominal.
Suministros complementarios o de seguridad
Al tratarse de un local de pública concurrencia dispondrá de alumbrado de emergencia, pero no de
alumbrado de socorro ya que la ocupación prevista es inferior a 300 personas. Tampoco dispondrá de
suministro de reserva debido a que la actividad no lo requiere.
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6. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de
fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para
una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del
alumbrado de emergencia será automática con corte breve. Se incluyen dentro de este alumbrado el
alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.

6.1. SEGURIDAD
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que
evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la
zona.
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando
se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor
nominal.
Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública
concurrencia:
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
b) en los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario
y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de
100 personas.
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las
escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.
e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.
j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación
directa.
k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel.
Instalación eléctrica e iluminación
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l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios.
m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas
anteriormente.
En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una
iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación.
Además en las zonas de paso de los diferentes locales en las que existan escalones de paso de
una superficie a otra o rampas con una inclinación superior al 8% del local se instalarán pilotos de
señalización compuestos por luminaria y bloque de emergencia colocados en cada lateral de la
contrahuella del escalón, a razón de uno por cada 1 m de anchura de la huella de la escalera.
Existen 3 tipos:
Alumbrado de de evacuación.
Es la parte del alumbrado de evacuación seguridad previsto para garantizar el
reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén
o puedan estar ocupados.
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del
suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux.
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de
protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del
alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales
será menor de 40.
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de
la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia
prevista.

Alumbrado ambiente o anti-pánico
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y
proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y
acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal
mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.
Instalación eléctrica e iluminación
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La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado
será menor de 40.
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el
fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia
prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo
Es la parte del alumbrado de evacuación seguridad previsto para garantizar la
seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan
en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para del
operador y para los otros ocupantes del local.
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima
de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores.
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado
será menor de 10.
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca
el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la
actividad o zona de alto riesgo.

6.2. ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO
Alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales.
Existen 2 tipos:
 Con alumbrado de seguridad: Obligatorio en las zonas de los locales de pública
concurrencia, expuestas en la ITC-BT-28, pto 3.3.1.
 Con alumbrado de reemplazamiento: Instalado solo en zonas de hospitalización, salas de
intervención, urgencias, etc..

TIPOS

ALUMBRADO DE SEGURIDAD

Instalación eléctrica e iluminación
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Alumbrado de evacuación

1 lux

Alumbrado ambiente o anti-pánico

0,5 lux

Alumbrado de zonas de riesgo

15 lux

En este caso se dispondrá de alumbrado de evacuación y de ambiente.

7. RED DE PUESTA A TIERRA
Para la definición de los componentes de la toma de tierra, se seguirán las indicaciones de la
Instrucción ITC‐BT‐18, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
La toma de tierra general del edificio está formada por un anillo perimetral de conductor de cobre
desnudo de 35 mm² de sección, enterrados junto a la cimentación del edificio a una profundidad mínima
de 80cm y conectando la estructura metálica. A este anillo deberán conectarse electrodos de 2m de
longitud, verticalmente hincados en el terreno.
Se dejarán previstos bornes de puesta a tierra en el Cuadro de mando y protección (CPM) del
edificio. Se establecerá una unión desde los bornes de puesta a tierra correspondientes hasta el armario
del CPM mediante el conductor de protección de la línea de alimentación del edificio de la sección
indicada en los esquemas unifilares.
Los cables será de cobre electrolítico de 35 mm2 de sección y las uniones se realizaran mediante
sistema Cadwey o similiar.
La resistencia global no será superior a 4 Ω
De acuerdo a la Instrucción Complementaria MIE-RAT 13 la red general de tierras se instalara de
forma que la tensión de contacto no pueda exceder de 144V de 0,5 segundos de falta.
Todos los elementos que conforman la instalación de puesta a tierra cumplirán la ITC-BT 18.
Deberán conectarse a tierra:
- Los conductores de protección de las instalaciones.
- Estructuras metálicas
- Las tuberías metálicas que penetren en el edificio, tales como agua, etc.
- Etc.

Instalación eléctrica e iluminación
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Las derivaciones de las líneas principales de tierra discurren por las mismas canalizaciones que el
resto de conductores de la línea de referencia, y presentan las secciones exigidas por la Instrucción
ITC‐BT 18 del REBT.
Los conductores de protección discurren por las mismas canalizaciones que sus correspondientes
circuitos, con las secciones indicadas por la Instrucción ITC‐BT‐18 e ITC‐BT‐19 apartado 2.3 del REBT,
que se reproduce a continuación:

8. RED DE EQUIPOTENCIALIDAD
El conductor principal de equipotencialdad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del
conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su
sección puede ser reducida a 2,5 mm², si es de cobre.
Si el conductor suplementario de equipotencialidad uniera una masa a un elemento conductor, su
sección no será inferior a la mitad de la del conductor de protección unido a esta masa.
La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos
conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores
suplementarios, o por combinación de los dos.
Se realizará una conexión equipotencial de las partes metálicas de los aseos, en cada uno de los
locales se incluirá una caja de conexiones donde se realizará la unión de los diferentes conductores
componentes de la red equipotencial del local.

9. INSTALACIÓN CON FINES ESPECIALES
En la presente instalación no existirán instalaciones con fines especiales.

Instalación eléctrica e iluminación
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10. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
Para el suministro de agua de las lanzas de protección contra incendios se instalará un grupo
contra incendios homologado según norma UNE-EN-23500:2012, Sistemas de Abastecimiento de agua
contra incendios, compuesto por una bomba jockey encargada de mantener presurizada la instalación
contraincendios compensando las posibles pérdidas ó fugas de la instalación evitando la puesta en
marcha de la bomba principal, y 2 bombas eléctricas. Este grupo se alimentará además desde un grupo
electrógeno de 25KVA, ubicado en un cuarto de instalaciones en el patio trasero de la edificación junto al
grupo de presión, que se accionara en caso de fallo o corte del suministro normal.

11. CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible
Las caídas de tensión máximas admisibles en cada línea son las siguientes:
Línea

∆U (%)

Derivación individual

1,5

Circuitos de alumbrado

3

Circuitos de fuerza

5

Intensidad nominal en servicio monofásico






In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
UF: Tensión simple en V (230 V)
cos ϕ: factor de potencia

Intensidad nominal en servicio trifásico





In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
UL: Tensión compuesta en V (400 V)

Instalación eléctrica e iluminación
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cos ϕ: factor de potencia

Caída de tensión en servicio monofásico
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por:

siendo:

donde:







In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
cos ϕ: factor de potencia
S: Sección en mm²
L: Longitud en m
ρ: Resistividad del conductor en Ω.mm²/m. Variable según la temperatura de diseño.
- Cobre: ρ = 1/56
- Aluminio: ρ = 1/35

Caída de tensión en servicio trifásico
Despreciando también el término de reactancia la caída de tensión viene dada por:

siendo:

donde:







In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
cos ϕ: factor de potencia
S: Sección en mm²
L: Longitud en m
ρ: Resistividad del conductor en Ω.mm²/m. Variable según la temperatura de diseño.
- Cobre: ρ = 1/56
- Aluminio: ρ = 1/35

Intensidades de cortocircuito
La intensidad de cortocircuito en un punto alejado del transformador vendrá dado en función del tipo de
cortocircuito:
Instalación eléctrica e iluminación
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Entre fases:

Fase y neutro

donde:





UL: Tensión compuesta en V (400 V)
UF: Tensión simple en V (230 V)
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mΩ
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:

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.
C: Constante que depende del tipo de material.
∆T: Sobretemperatura máxima del cable en ºC.
S: Sección del conductor 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, para una curva
determinada en interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético, o que sea mayor o igual
que la intensidad de fusión de los fusibles en 5 s., cuando se utilizan estos elementos de protección a
cortocircuito.

Instalación eléctrica e iluminación
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Resultados obtenidos:
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Sala diaf.ana 1 L
Sala diafana 1
Recepción
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Aseo Femenino
Aseo masculino
C. basua y almacen
Vestibulo
Escaleras
Balizamiento escal
Aseo masculino
Aseo Femenino
Extractores
Sala diafana 2
Sala diafana 2
Linea subcuadro CG
Ascensor
TOTAL....

504 W
336 W
504 W
336 W
410 W
410 W
108 W
2000 W
2000 W
145 W
175 W
44 W
90 W
138 W
600 W
1500 W
1500 W
150 W
672 W
2000 W
17072 W
4000 W
34694 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4544
- Potencia Instalada Fuerza (W): 30150
- Potencia Máxima Admisible (W): 47110.4
Cálculo de la ACOMETIDA
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 60 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 34694 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
15000x1.25+23329.2=42079.2 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=42079.2/1,732x400x0.8=75.92 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x50mm²Al
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 144 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 110 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.07
e(parcial)=60x42079.2/31.55x400x50=4 V.=1 %
e(total)=1% ADMIS (2% MAX.)
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
Instalación eléctrica e iluminación
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 34694 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
15000x1.25+23329.2=42079.2 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=42079.2/1,732x400x0.8=75.92 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 95 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 71.93
e(parcial)=15x42079.2/46.16x400x25=1.37 V.=0.34 %
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 85 A.
Cálculo de la Línea: sala diafana 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 6608 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
8694.4 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=8694.4/230x0.8=47.25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 65 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 66.42
e(parcial)=2x0.3x8694.4/47x230x10=0.05 V.=0.02 %
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 50 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 504 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
504x1.8=907.2 W.
I=907.2/230x1=3.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
Instalación eléctrica e iluminación
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.94
e(parcial)=2x40x907.2/51.16x230x1.5=4.11 V.=1.79 %
e(total)=2.15% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 336 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
336x1.8=604.8 W.
I=604.8/230x1=2.63 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.86
e(parcial)=2x35x604.8/51.36x230x1.5=2.39 V.=1.04 %
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 504 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
504x1.8=907.2 W.
I=907.2/230x1=3.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.94
e(parcial)=2x50x907.2/51.16x230x1.5=5.14 V.=2.23 %
e(total)=2.6% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1
Instalación eléctrica e iluminación
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 45 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 336 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
336x1.8=604.8 W.
I=604.8/230x1=2.63 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.86
e(parcial)=2x45x604.8/51.36x230x1.5=3.07 V.=1.34 %
e(total)=1.7% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Sala diaf.ana 1 L
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 410 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
410x1.8=738 W.
I=738/230x1=3.21 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.29
e(parcial)=2x30x738/51.28x230x1.5=2.5 V.=1.09 %
e(total)=1.45% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 410 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
410x1.8=738 W.
I=738/230x1=3.21 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
Instalación eléctrica e iluminación
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.29
e(parcial)=2x40x738/51.28x230x1.5=3.34 V.=1.45 %
e(total)=1.81% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Recepción
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 108 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
108x1.8=194.4 W.
I=194.4/230x1=0.85 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.09
e(parcial)=2x15x194.4/51.5x230x1.5=0.33 V.=0.14 %
e(total)=0.51% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 65 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.
I=2000/230x0.8=10.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 26.54
e(parcial)=2x65x2000/54.17x230x6=3.48 V.=1.51 %
e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 65 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.
I=2000/230x0.8=10.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 70.56 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 26.54
e(parcial)=2x65x2000/54.17x230x6=3.48 V.=1.51 %
e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: Aseos y escalera
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4342 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5295.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=5295.6/230x0.8=28.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 71.96
e(parcial)=2x0.3x5295.6/46.16x230x4=0.07 V.=0.03 %
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: Aseo Femenino
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 145 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
145x1.8=261 W.
I=261/230x1=1.13 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
Instalación eléctrica e iluminación
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.16
e(parcial)=2x25x261/51.49x230x1.5=0.73 V.=0.32 %
e(total)=0.69% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Aseo masculino
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 175 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
175x1.8=315 W.
I=315/230x1=1.37 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.23
e(parcial)=2x25x315/51.47x230x1.5=0.89 V.=0.39 %
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: C. basua y almacen
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 44 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
44x1.8=79.2 W.
I=79.2/230x1=0.34 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.01
e(parcial)=2x10x79.2/51.51x230x1.5=0.09 V.=0.04 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Vestibulo
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 90 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
90x1.8=162 W.
I=162/230x1=0.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.06
e(parcial)=2x25x162/51.51x230x1.5=0.46 V.=0.2 %
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Escaleras
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 138 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
138x1.8=248.4 W.
I=248.4/230x1=1.08 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.15
e(parcial)=2x20x248.4/51.49x230x1.5=0.56 V.=0.24 %
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Balizamiento escal
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 600 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
600x1.8=1080 W.
I=1080/230x1=4.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.76
e(parcial)=2x20x1080/51.01x230x1.5=2.45 V.=1.07 %
e(total)=1.44% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Aseo masculino
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 26.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.73
e(parcial)=2x20x1500/50.65x230x2.5=2.06 V.=0.9 %
e(total)=1.27% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: Aseo Femenino
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 26.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.73
e(parcial)=2x20x1500/50.65x230x2.5=2.06 V.=0.9 %
e(total)=1.27% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: Extractores
- Tensión de servicio: 230 V.
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 150 W.
- Potencia de cálculo: 150 W.
I=150/230x0.8=0.82 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 26.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.05
e(parcial)=2x15x150/51.51x230x2.5=0.15 V.=0.07 %
e(total)=0.44% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: sala diafana 2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2672 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3209.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=3209.6/230x0.8=17.44 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 26.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 61.66
e(parcial)=2x0.3x3209.6/47.76x230x2.5=0.07 V.=0.03 %
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: Sala diafana 2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 37 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 672 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
672x1.8=1209.6 W.
I=1209.6/230x1=5.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.46
e(parcial)=2x37x1209.6/50.88x230x1.5=5.1 V.=2.22 %
e(total)=2.59% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Sala diafana 2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.
I=2000/230x0.8=10.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 26.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.41
e(parcial)=2x35x2000/49.99x230x2.5=4.87 V.=2.12 %
e(total)=2.49% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: Linea subcuadro CG
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 17072 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
15000x1.25+2129.6=20879.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=20879.6/1,732x400x0.8=37.67 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 76.8 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.64
e(parcial)=25x20879.6/51.4x400x10=2.54 V.=0.63 %
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Contactor:
Contactor Tripolar In: 40 A.
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SUBCUADRO
Linea subcuadro CG
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
A cuadro bombas
Alu. c. grupo y GE
fuerza
TOTAL....

15000 W
72 W
2000 W
17072 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 17000
Cálculo de la Línea: Generador
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia activa: 17.13 kW.
- Potencia aparente generador: 25 kVA.
I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x25x1000/(1,732x400)=45.11 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 74.89
e(parcial)=3x20000/45.72x400x10=0.33 V.=0.08 %
e(total)=0.08% ADMIS (1.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA.
Contactor:
Contactor Tripolar In: 50 A.
Cálculo de la Línea: A cuadro bombas
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 15000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.
I=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 57.6 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.42
e(parcial)=30x18750/50.16x400x6x1=4.67 V.=1.17 %
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: Alu. c. grupo y GE
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 72 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
72x1.8=129.6 W.
I=129.6/230x1=0.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x5x129.6/51.51x230x1.5=0.07 V.=0.03 %
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: fuerza
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.
I=2000/230x0.8=10.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 26.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.41
e(parcial)=2x5x2000/49.99x230x2.5=0.7 V.=0.3 %
e(total)=1.28% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: Ascensor
- Tensión de servicio: 400 V.
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
4000x1.25=5000 W.
I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.23
e(parcial)=15x5000/50.74x400x4x1=0.92 V.=0.23 %
e(total)=0.57% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA.
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación

ACOMETIDA
DERIVACION IND.
sala diafana 1
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Sala diaf.ana 1 L
Sala diafana 1
Recepción
Sala diafana 1
Sala diafana 1
Aseos y escalera
Aseo Femenino
Aseo masculino
C. basua y almacen
Vestibulo
Escaleras
Balizamiento escal
Aseo masculino
Aseo Femenino
Extractores
sala diafana 2
Sala diafana 2
Sala diafana 2
Linea subcuadro CG
Ascensor

P.Cálculo Dist.Cálc
Dimensiones(mm)
(W)
(m)
42079.2
42079.2
8694.4
907.2
604.8
907.2
604.8
738
738
194.4
2000
2000
5295.6
261
315
79.2
162
248.4
1080
1500
1500
150
3209.6
1209.6
2000
20879.6
5000
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60
15
0.3
40
35
50
45
30
40
15
65
65
0.3
25
25
10
25
20
20
20
20
15
0.3
37
35
25
15

Sección
(mm²)

4x50Al
4x25+TTx16Cu
2x10Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x6+TTx6Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x10+TTx10Cu
4x4+TTx4Cu

I.Cálculo I.Adm..
(A)
75.92
75.92
47.25
3.94
2.63
3.94
2.63
3.21
3.21
0.85
10.87
10.87
28.78
1.13
1.37
0.34
0.7
1.08
4.7
8.15
8.15
0.82
17.44
5.26
10.87
37.67
9.02

C.T.Parc. C.T.Total

(A)

(%)

(%) Tubo,Canal,Band.

144
95
65
20
20
20
20
20
20
20
70.56
70.56
36
20
20
20
20
20
20
26.5
26.5
26.5
26.5
20
26.5
76.8
31

1
0.34
0.02
1.79
1.04
2.23
1.34
1.09
1.45
0.14
1.51
1.51
0.03
0.32
0.39
0.04
0.2
0.24
1.07
0.9
0.9
0.07
0.03
2.22
2.12
0.63
0.23

1
0.34
0.36
2.15
1.4
2.6
1.7
1.45
1.81
0.51
1.88
1.88
0.37
0.69
0.76
0.41
0.57
0.62
1.44
1.27
1.27
0.44
0.37
2.59
2.49
0.98
0.57

110
63
25
16
16
16
16
16
16
16
50
50
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
16
16
20
63
25
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Subcuadro Linea subcuadro CG
Denominación

Generador
A cuadro bombas
Alu. c. grupo y GE
fuerza

P.Cálculo Dist.Cálc
Dimensiones(mm)
(W)
(m)
25000
18750
129.6
2000

Instalación eléctrica e iluminación

Sección
(mm²)

3
4x10+TTx10Cu
30
4x6+TTx6Cu
5 2x1.5+TTx1.5Cu
5 2x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálculo I.Adm..

C.T.Parc. C.T.Total

(A)

(A)

(%)

(%) Tubo,Canal,Band.

45.11
33.83
0.56
10.87

54
57.6
20
26.5

0.08
1.17
0.03
0.3

0.08
2.14
1.01
1.28

32
50
16
20
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12. ILUMINACIÓN

Iluminancia
La iluminación prevista en las diferentes zonas se indica en el documento de planos. Se han
buscado los niveles mínimos de iluminación exigidos en la norma UNE EN 12464‐1:2012 en función del
uso de la dependencia, en dicha norma se indican los siguientes niveles de iluminación:

Instalación eléctrica e iluminación

38

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Planta baja
sala diáfana 1
vestíbulo
aseo femenino
aseo femenino discapacitados
aseo masculino
aseo masculino discapacitados
almacén
limpieza
Planta primera
sala diáfana 2

Em mínimo
(lux)
500
200
200
200
200
200
100
100

Em proyecto
(lux)
529
215
361
283
370
284
164
174

Em mínimo
(lux)
500

Em proyecto
(lux)
528

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Valor de Eficiencia Energética
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se ha determinado
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la
siguiente expresión:

-

P la potencia de la lámpara más el equipo auxilar [W];

-

S la superficie iluminada [m2];

-

Em la iluminancia media mantenida [lux]

Instalación eléctrica e iluminación
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En ningún caso la iluminación prevista superará el valor de VEEI indicado en la tabla 2.1 del CTE
DB-HE 3.

Potencia instalada en edificio
La potencia instalada en iluminación no superará los valores especificados en la Tabla 2.2 del CTE
DB-HE 3.

La potencia de iluminación en el edificio es de 11,86 W/m2 siendo éste inferior a los 15 W/m2 para
uso comercial, ya que se trata de un mercado de productos tradicionales y ecológicos.

Instalación eléctrica e iluminación
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Cálculos
Los cálculos de iluminación se han realizado mediante programa informático DIALux EVO. A
continuación se muestra una tabla resumen de los datos obtenidos de cada una de las estancias.
Planta baja

sala diafana 1
vestíbulo
aseo femenino
aseo femenino discapacitados
aseo masculino
aseo masculino discapacitados
almacén
limpieza
Planta primera

sala diáfana 2

Potencia
instalada
(W)
2679
90
115
30
145
30
22
22

Potencia

Potencia
instalada
(W)
740

potencia

VEEI

[W/m2]
[W/(m2 100 lux)]
13,69
2,59
5,7
2,65
7,49
2,07
6,2
2,19
7,36
1,99
6,21
2,19
8,72
5,06
8,72
5,33
veei

[W/m2]
[W/(m2 100 lux)]
11,35
2,15

VEEI límite
[W/(m2 100 lux)]
8
4
4
4
4
4
8
8
límite cte
[W/(m2 100 lux)]
8

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018.

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.

Datos obtenidos del programa informática DIALux EVO
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Local 1 / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 200

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Plano útil 1

529

168

1171

0.318

0.143

1024 x 512 (507839)

Altura del local: 5.490 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80
N°

Número de
unidades

1

3

Beghelli 72-007/107/BT Sabik
Grado de eficacia de funcionamiento: 60.44%
Flujo luminoso: 4412 lm, Potencia: 70.0 W

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°
800

45°

45°

1200

1600

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

2

20

Disano Illuminazione 1292 Cilindro - luz directa
Disano 1292 FLC 26T CNR-L plata est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 35.93%
Flujo luminoso: 647 lm, Potencia: 34.0 W

0°

15°

30°

η = 60%

C90 - C270

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°
80

45°

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

3

10

Disano Illuminazione 3121 Ghost - difusor interno
metalizado Disano 3121 CDM -TT 150 CNR-L plata
est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.52%
Flujo luminoso: 9790 lm, Potencia: 168.1 W

135°

30°

η = 36%

165°

180°

165°

150°

135°

250
120°

120°

200
150
100

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

30°
C0 - C180

Solar A/S 1605121 Downlight 2x18W
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.22%
Flujo luminoso: 1373 lm, Potencia: 36.0 W

15°

300

45°

3

0°

C90 - C270

150°

cd/klm

4

45°

120

15°

0°

15°

30°

45°

η = 73%

C90 - C270

105°

105°

90°

90°

75°

75°

80
60°

60°
120

160

45°

45°

200

240
30°

15°

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 57%

Flujo luminoso total: 128191 lm, Potencia total: 2679 W
Potencia específica de conexión: 13.69 W/m² = 2.59 W/m²/100 lx (Base 195.68 m²)

SALA DIAFANA 1 / Vistas
Terreno 1 (2)

Plano útil 1 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 200
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 529 lx, Min: 168 lx, Max: 1171 lx, Mín./medio: 0.318, Mín./máx.: 0.143, Puntos: 1024 x 512 (de ellos relevante: 507839)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.

Vestibulo / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Plano útil 1

215

135

245

0.628

0.551

128 x 32 (3924)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80
N°

Número de
unidades

1

3

Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

200

300
45°

45°
400

500

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

Flujo luminoso total: 6335 lm, Potencia total: 90 W
Potencia específica de conexión: 5.70 W/m² = 2.65 W/m²/100 lx (Base 15.80 m²)

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 100%

Plano útil 1 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 215 lx, Min: 135 lx, Max: 245 lx, Mín./medio: 0.628, Mín./máx.: 0.551, Puntos: 128 x 32 (de ellos relevante: 3924)
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.

Aseo Fem. / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 25

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Plano útil 4

361

202

449

0.560

0.450

128 x 128 (Todos)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80

N°

Número de
unidades

1

5

Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W

105°

105°

90°

90°

75°

75°

200
60°

60°
300

400

45°

45°

500

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

2

2

Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W

0°

15°

30°

η = 93%

C90 - C270

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

200

300
45°

45°
400

500

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

Flujo luminoso total: 7170 lm, Potencia total: 115 W
Potencia específica de conexión: 7.49 W/m² = 2.07 W/m²/100 lx (Base 15.35 m²)

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 100%

Plano útil 4 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 361 lx, Min: 202 lx, Max: 449 lx, Mín./medio: 0.560, Mín./máx.: 0.450, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.

A. Adapt. Fem. / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 25

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Plano útil 5

283

172

320

0.608

0.538

64 x 64 (4033)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80
N°

Número de
unidades

1

1

Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

200

300
45°

45°
400

500

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

Flujo luminoso total: 2112 lm, Potencia total: 30 W
Potencia específica de conexión: 6.20 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base 4.84 m²)

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 100%

Plano útil 5 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 283 lx, Min: 172 lx, Max: 320 lx, Mín./medio: 0.608, Mín./máx.: 0.538, Puntos: 64 x 64 (de ellos relevante: 4033)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.

Aseo Masc. / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Plano útil 6

370

203

522

0.549

0.389

64 x 128 (7040)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80
N°

Número de
unidades

1

5

Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W

105°

105°

90°

90°

75°

75°

200
60°

60°
300

400

45°

45°

500

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 93%

N°

Número de
unidades

2

3

Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

200

300
45°

45°
400

500

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

Flujo luminoso total: 9282 lm, Potencia total: 145 W
Potencia específica de conexión: 7.36 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Base 19.70 m²)

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 100%

Plano útil 6 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 370 lx, Min: 203 lx, Max: 522 lx, Mín./medio: 0.549, Mín./máx.: 0.389, Puntos: 64 x 128 (de ellos relevante: 7040)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.

A. Adapt. Masc. / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 25

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Plano útil 7

284

171

320

0.602

0.534

64 x 64 (Todos)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80
N°

Número de
unidades

1

1

Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

200

300
45°

45°
400

500

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

Flujo luminoso total: 2112 lm, Potencia total: 30 W
Potencia específica de conexión: 6.21 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base 4.83 m²)

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 100%

Plano útil 7 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 284 lx, Min: 171 lx, Max: 320 lx, Mín./medio: 0.602, Mín./máx.: 0.534, Puntos: 64 x 64 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.

Limpieza / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 10

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Plano útil 11

164

88

194

0.537

0.454

32 x 32 (952)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 50,0%, Suelo 20,0%, Factor
de degradación: 0,80
N°

Número de
unidades

1

2

Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W

105°

105°

90°

90°

75°

75°

200
60°

60°
300

400

45°

45°

500

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

Flujo luminoso total: 1179 lm, Potencia total: 22 W
Potencia específica de conexión: 8.72 W/m² = 5.33 W/m²/100 lx (Base 2.52 m²)

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 93%

Plano útil 11 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 10
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 164 lx, Min: 88 lx, Max: 194 lx, Mín./medio: 0.537, Mín./máx.: 0.454, Puntos: 32 x 32 (de ellos relevante: 952)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.

Basuras / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 10

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Plano útil 12

174

119

209

0.684

0.569

32 x 32 (Todos)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 50,0%, Suelo 20,0%, Factor
de degradación: 0,80
N°

Número de
unidades

1

2

Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W

105°

105°

90°

90°

75°

75°

200
60°

60°
300

400

45°

45°

500

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

Flujo luminoso total: 1179 lm, Potencia total: 22 W
Potencia específica de conexión: 8.80 W/m² = 5.06 W/m²/100 lx (Base 2.50 m²)

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 93%

Plano útil 12 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 10
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 174 lx, Min: 119 lx, Max: 209 lx, Mín./medio: 0.684, Mín./máx.: 0.569, Puntos: 32 x 32 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.

SALA DIAFANA 2 / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Plano útil 2

528

122

1467

0.231

0.083

512 x 512 (242458)

Altura del local: 4.920 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80
N°

Número de
unidades

1

2

Disano Illuminazione 1292 Cilindro - luz directa
Disano 1292 FLC 26T CNR-L plata est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 35.93%
Flujo luminoso: 647 lm, Potencia: 34.0 W

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°
80

45°

45°

120

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 36%

N°

Número de
unidades

2

4

Disano Illuminazione 3121 Ghost - difusor interno
metalizado Disano 3121 CDM -TT 150 CNR-L plata
est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.52%
Flujo luminoso: 9790 lm, Potencia: 168.1 W

135°

150°

165°

150°

135°

250
120°

120°

200
150
100

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

45°

30°
C0 - C180

Potencia específica de conexión: 11.35 W/m² = 2.15 W/m²/100 lx (Base 65.21 m²)

180°
300

cd/klm

Flujo luminoso total: 40454 lm, Potencia total: 740 W

165°

15°
C90 - C270

0°

15°

30°

45°

η = 73%

SALA DIAFANA 2 / Vistas
SALA DIAFANA 2

Plano útil 2 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 528 lx, Min: 122 lx, Max: 1467 lx, Mín./medio: 0.231, Mín./máx.: 0.083, Puntos: 512 x 512 (de ellos relevante: 242458)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Artículo 1. EI pr esente Pliego d e Condiciones particulares de l P royecto de E jecución de
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” tiene por finalidad regular la ejecución
de las mismas fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones
que c orresponden, s egún el c ontrato y c on ar reglo a l a legislación aplicable, al P romotor o
dueño de la obra, en este caso el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, al Contratista o constructor
de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así
como l as r elaciones ent re t odos el los y s us c orrespondientes obligaciones en or den a l
cumplimiento del contrato de obra.
En este sentido, el mismo será de aplicación cuando no contravenga lo estipulado por el
Excmo. Ayuntamiento de Alcoy en cuanto a sus relaciones con el resto de intervinientes
o entre ellos mismos, así como cuando no sea contrario a lo que disponga la legislación
vigente. En estos casos se aplicará lo dispuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy y
la legislación vigente.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación
en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de
obra, si existiera.
2º Memoria, planos, mediciones y presupuesto.
3º El presente Pliego de Condiciones particulares.
4º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura.
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En c ada d ocumento, l as especificaciones l iterales prevalecen s obre las gr áficas y e n l os
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala
CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS

EPÍGRAFE 1º DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director:
a) C omprobar l a ad ecuación d e l a c imentación pr oyectada a l as c aracterísticas r eales del
suelo.
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b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver
las c ontingencias que s e produzcan e impartir l as i nstrucciones c omplementarias que s ean
precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica.
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección
con función propia en aspectos parciales de su especialidad.
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el
acto de la recepción.
f) P reparar l a d ocumentación f inal de la obra y expedir y s uscribir en unión de l Aparejador o
Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.
EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) R edactar e l doc umento de es tudio y a nálisis d el Proyecto c on ar reglo a l o previsto e n e l
epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero.
b) P lanificar, a la vista d el pr oyecto arquitectónico, d el c ontrato y de l a nor mativa t écnica de
aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión
del Arquitecto y del Constructor.
d) O rdenar y dirigir l a ej ecución m aterial c on ar reglo a l pr oyecto, a l as normas t écnicas de
obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud:
a) A probar ant es del c omienzo de la o bra, e l P lan de S eguridad y Salud r edactado por el
constructor
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas
y los t rabajadores aut ónomos apliquen de m anera coherente y r esponsable los pr incipios de
acción preventiva.
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación
correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a
las obras.
EL CONSTRUCTOR
Artículo 6. Corresponde al Constructor:
a) O rganizar los t rabajos de c onstrucción, r edactando l os pl anes d e obr a qu e s e pr ecisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
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b) Elaborar, a ntes del c omienzo d e las o bras, el Plan de S eguridad y Salud de l a obr a e n
aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas
preventivas, v elando por su c umplimiento y por l a observancia d e l a n ormativa v igente e n
materia de seguridad e higiene en el trabajo.
c) Suscribir con el Arquitecto y e l A parejador o Arquitecto Técnico, el ac ta d e replanteo de la
obra.
d) Ostentar la Jefatura de t odo el per sonal que i ntervenga en l a obr a y coordinar l as
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se ut ilicen, c omprobando los preparados en obra y rechazando, p or i niciativa propia o por
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
f) Ll evar a c abo la ej ecución m aterial d e l as obr as de ac uerdo c on el pr oyecto, l as nor mas
técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción, siempre con estricta
sujeción a lo que dictamine la Dirección Facultativa.
g) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiquen en el mismo.
h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos
para el cumplimiento de su cometido.
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra.
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios:
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista
general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores autónomos para la realización
de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas para el constructor en el
artículo 6.
EPÍGRAFE 2º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR
O CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 8. Antes de d

ar c omienzo a l

as obr as, el C onstructor m anifestará que

la

documentación a portada l e r esulta s uficiente par a la comprensión d e l a t otalidad de la obr a
contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes.
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
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- EI Proyecto de Ejecución.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Órdenes y Asistencias.
- EI Plan de Seguridad e Higiene.
- EI Libro de Incidencias.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6.
Dispondrá además el Constructor una of icina p ara la D irección f acultativa, convenientemente
acondicionada p ara q ue en e lla s e pueda t rabajar con nor malidad a c ualquier hor a de l a
jornada.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA
Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa,
la per sona des ignada c omo del egado suyo e n l a obra, que t endrá el c arácter de J efe de l a
misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento
cuantas decisiones competen a la contrata.
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 6.
Artículo 11. Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo
de grado superior o grado medio, según los casos.
Artículo 12. EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación
suficiente p or par te de l pe rsonal s egún l a naturaleza de l os t rabajos, f acultará al A rquitecto
para ordenar l a p aralización d e las o bras s in der echo a r eclamación alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 13. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente
durante la j ornada l egal d e t rabajo y acompañará a l A rquitecto o a l Aparejador o A rquitecto
Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de
los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para
la comprobación de mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 14. Es o bligación de la c ontrata e l ej ecutar c uando s ea n ecesario para l a bu ena
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los
documentos de P royecto, s iempre que, s in s epararse de s u es píritu y r ecta i nterpretación, lo
disponga el A rquitecto d entro d e l os l ímites de posibilidades que los pr esupuestos hab iliten
para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
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Se r equerirá r eformado de pr oyecto c on c onsentimiento ex preso d el pr omotor, t oda variación
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total
del presupuesto en más de un 10 por 100.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS
DEL PROYECTO
Artículo 15. Cuando s e t rate de ac larar, i nterpretar o m odificar pr eceptos de l os P liegos d e
Condiciones o i

ndicaciones de l

os pl anos o

croquis, l as ór denes e i nstrucciones

correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen
por escrito, con los detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra.
Cualquier r eclamación q ue en c ontra de las d isposiciones t omadas por és tos crea opor tuno
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
Artículo 16. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
según s us r espectivos c ometidos, l as instrucciones o ac laraciones qu e s e pr ecisen p ara la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo 17. Las r eclamaciones que

el Contratista qu iera hacer c ontra l as ór denes o

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor,
si s on de or den ec onómico y de ac uerdo c on las c ondiciones es tipuladas en los P liegos d e
Condiciones c orrespondientes. C ontra di sposiciones de or den t écnico del A rquitecto o d el
Aparejador o A rquitecto T écnico, no s e admitirá r eclamación al guna, pudiendo el C ontratista
salvar s u r esponsabilidad, s i l o es tima opor tuno, m ediante ex posición r azonada dirigida al
Arquitecto, e l c ual p odrá limitar s u c ontestación a l acuse de r ecibo, qu e e n t odo c aso s erá
obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN

POR

EL

CONTRATISTA

DEL

PERSONAL

NOMBRADO

POR

EL

ARQUITECTO
Artículo 18. EI C onstructor no p odrá r ecusar a l os A rquitectos, Aparejadores o per sonal
encargado por és tos de l a v igilancia de l as obr as, ni ped ir que p or par te d el pr omotor s e
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha
de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19. EI A rquitecto, en s upuestos de des obediencia a s us i nstrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia gr ave q ue comprometan o per turben l a m archa de l os trabajos,
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podrá r equerir a l C ontratista par a qu e a parte de l a obr a a los dependientes u operarios
causantes de la perturbación.
Artículo 20. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas
e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio
de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
EPÍGRAFE 3º PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 21. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o
vallado de ésta.
EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora.
REPLANTEO
Artículo 22. EI C onstructor i niciará l as obr as c on el r eplanteo de l as m ismas en el terreno,
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una
vez es to haya d ado s u c onformidad preparará u n ac ta ac ompañada de un p lano qu e d eberá
ser apr obada por e l Arquitecto, s iendo r esponsabilidad del C onstructor l a omisión de es te
trámite.
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 23. EI C onstructor dar á c omienzo a las obras en el p lazo m arcado en el C ontrato
suscrito c on el P romotor, des arrollándolas en la f orma nec esaria par a que dent ro de los
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en
el Estudio de Seguridad y Salud, y si éste tampoco lo contemplara, las obras deberán
comenzarse u n mes ant es de q ue venza el plazo pr evisto en l as normativas urbanísticas d e
aplicación.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto T écnico y a l C oordinador de s eguridad y s alud del c omienzo de los t rabajos al
menos con tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
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Artículo 24. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de or den t écnico, estime c onveniente s u
variación la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 25. De ac uerdo c on lo que r equiera l a D irección F acultativa, el Contratista G eneral
deberá dar t odas l as f acilidades r azonables para l a r ealización d e l os t rabajos que l e s ean
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de
las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Artículo 26. Cuando s ea pr eciso por m otivo i mprevisto o por c ualquier ac cidente, am pliar e l
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de
las obr as di sponga par a a peos, apuntalamientos, de rribos, r ecalzos o c ualquier ot ra obr a de
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 27. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas
en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito
dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso
que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por
dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 28. EI C ontratista no po drá excusarse de no haber c umplido los plazos de obr as
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa,
a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 29. Todos l os t rabajos s e ej ecutarán c on es tricta s ujeción al

Proyecto, a l as

modificaciones de l m ismo qu e pr eviamente ha yan sido apr obadas y a las ór denes e
instrucciones que bajo s u responsabilidad impartan e l Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto
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Técnico, o el c oordinador de s eguridad y s alud, al C onstructor, d entro de l as l imitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12.
OBRAS OCULTAS
Artículo 30. De t odos l os t rabajos y unidades de obra qu e ha yan d e que dar oc ultos a l a
terminación del ed ificio, el c onstructor l evantará los pl anos precisos p ara que qu eden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al
Arquitecto; ot ro, a l Aparejador; y, e l t ercero, a l C ontratista, f irmados t odos e llos por l os t res.
Dichos p lanos, q ue deberán ir suficientemente acotados, s e c onsiderarán doc umentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 31. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas
en el P royecto, y r ealizará t odos y cada uno de l os trabajos c ontratados d e ac uerdo c on lo
especificado también en dicho documento.
Por el lo, y h asta que t enga l ugar l a r ecepción s in r eservas del e dificio, es r esponsable d e l a
ejecución de l os trabajos que ha contratado y de las f altas y defectos qu e e n és tos pu edan
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados, s in q ue le ex onere de r esponsabilidad e l control que compete al A parejador o
Arquitecto T écnico, n i tampoco el hec ho de que es tos trabajos ha yan sido v alorados en l as
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico
advierta v icios o defectos en l os trabajos ej ecutados, o qu e l os m ateriales em pleados o los
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la
obra, p odrá disponer que l as partes d efectuosas s ean dem olidas y r econstruidas de ac uerdo
con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y
se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el
Arquitecto de la obra, quien resolverá.
VICIOS OCULTOS
Artículo 32. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviesen fundadas razones para creer en la
existencia de v icios oc ultos de c onstrucción en l as obr as ej ecutadas, or denará ef ectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para r econocer l os t rabajos q ue s uponga def ectuosos, dando c uenta de l a
circunstancia al Arquitecto.
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Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 33. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas
clases en l os pu ntos qu e l e par ezca conveniente, excepto en l os c asos en que el Proyecto
preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al
Aparejador o A rquitecto T écnico una l ista c ompleta de l os m ateriales y aparatos que v aya a
utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 34. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 35. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente
y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no
sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene
el A parejador o Arquitecto T écnico, pero ac ordando pr eviamente c on el constructor s u j usta
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 36. Cuando l os m ateriales, el ementos de i nstalaciones o apar atos no f uesen de l a
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados
para s u obj eto, el A rquitecto a i nstancias de l Aparejador o A rquitecto T écnico, dará orden a l
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.
Si a los qu ince ( 15) dí as de r ecibir el C onstructor o rden de que r etire l os m ateriales que no
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a la
contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la
preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la
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rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros
en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 37. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor.
Todo ens ayo que n o h aya r esultado s atisfactorio o que no of rezca las s uficientes g arantías
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 38. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto
de es combros c omo de m

ateriales sobrantes, hac er d esaparecer l as i nstalaciones

provisionales q ue no s ean nec esarias, así c omo adopt ar l as m edidas y ej ecutar t odos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 39. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el Constructor se
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección
Facultativa d e l as obr as y, e n s egundo lugar, a lo di spuesto e n e l P liego General de la
Dirección G eneral d e A rquitectura, o en s u defecto, en

lo dispuesto e n l as N ormas

Tecnológicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables.
EPÍGRAFE 4º DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 40. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotor la
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional.
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del
Aparejador o A rquitecto T écnico. Se convocará t ambién a l os r estantes t écnicos que , e n s u
caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra
y s i al guno lo ex igiera, s e l evantará un ac ta c on t antos ej emplares c omo intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras
se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas.
Cuando las o bras no s e h allen en estado d e s er r ecibidas, s e h ará c onstar e n el ac ta y s e
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando
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un p lazo p ara s ubsanarlos, ex pirado e l c ual, s e ef ectuará u n nu evo reconocimiento a f in de
proceder a la recepción de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la
fianza o de la retención practicada por el Promotor.
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA
Artículo 41. EI Arquitecto Director f acilitará al P romotor l a doc umentación f inal de l as obr as,
con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 42. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto
Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el
Arquitecto c on s u f irma, s ervirá para e l ab ono por l a P ropiedad d el s aldo r esultante s alvo l a
cantidad retenida en concepto de fianza o recepción.
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 43. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad
y el Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año.
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o
reparación a qu e v iniese obligado, es tas s e llevarán a c abo c on c argo a la f ianza o a

la

retención.
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 44. Los gastos d e c onservación d urante el plazo d e gar antía c omprendido ent re las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el ed ificio fuese oc upado o utilizado antes de l a r ecepción d efinitiva, la gu arda, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 45. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo,
en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc.,
a r esolver los s ubcontratos que t uviese c oncertados y a d ejar l a obr a en c ondiciones de s er
reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el
artículo 35.
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Para l as obr as y t rabajos no t erminados per o ac eptables a j uicio de l Arquitecto D irector, s e
efectuará una sola y definitiva recepción.
CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

EPÍGRAFE 1º

PRINCIPIO GENERAL
Artículo 46. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir
puntualmente las c antidades de vengadas por s u c orrecta ac tuación c on ar reglo a

las

condiciones contractualmente establecidas.
Artículo 47. El P romotor, el c ontratista y, en s u c aso, l os t écnicos pu eden ex igirse
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
EPÍGRAFE 2º FIANZAS Y GARANTIAS
Artículo 48. EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista
en el Proyecto.
FIANZA PROVISIONAL
Artículo 49. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma,
deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 50. Si e l C ontratista s e n egase a h acer p or s u c uenta l os t rabajos precisos par a
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto-Director, en nombre y
representación del P romotor, l os or denará ejecutar a u n t ercero, o, p odrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin perjuicio de
las ac ciones a q ue t enga derecho el Promotor, en e l c aso de que el importe de l a f ianza o
garantía n o bastare para c ubrir e l importe de l os gastos ef ectuados en l as unidades d e o bra
que no fuesen de recibo.
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DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL
Artículo 51. La f ianza o garantía r etenida s erá de vuelta al Contratista en u n pl azo q ue n o
excederá de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución
de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos.
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 52. Si e l P romotor, c on l a c onformidad de l A rquitecto D irector, ac cediera a hac er
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional
de la fianza o cantidades retenidas como garantía.
EPÍGRAFE 3º: DE LOS PRECIOS

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 53. EI c álculo d e l os pr ecios de l as di stintas uni dades de obr a es e l r esultado de
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente
en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de
accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gas tos de am ortización y c onservación d e l a maquinaria, instalaciones, s istemas y
equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal
técnico y administrativo a dscrito ex clusivamente a la obra y l os i mprevistos. Todos estos
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales
Los gas tos ge nerales d e em presa, gas tos f inancieros, c argas f iscales y t asas d e l a
Administración, l egalmente es tablecidas. Se cifrarán como un por centaje de l a s uma de l os
costes directos e indirectos.
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EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor
y el Constructor.
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes
Directos más Costes Indirectos.
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y
el Beneficio Industrial.
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 54. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de
la u nidad d e o bra. E I B eneficio I ndustrial d el C ontratista s e f ijará en el c ontrato en tre el
contratista y el Promotor.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 55. Se producirán pr ecios c ontradictorios sólo c uando e l P romotor por m edio del
Arquitecto decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas,
o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
Artículo 56. EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
Artículo 57. A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y
el C ontratista ant es d e c omenzar l a ejecución d e l os t rabajos. S i s ubsiste l a di ferencia s e
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y
en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los c ontradictorios que h ubiere s e r eferirán s iempre a l os pr ecios u nitarios de l a f echa de l
contrato.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 58. En n ingún c aso po drá alegar el Contratista los usos y c ostumbres de l p aís
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras
ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones
Técnicas y en s egundo l ugar, a l P liego de C ondiciones par ticulares, y en s u defecto, a lo
previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 59. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios
en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de
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acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del
presupuesto de Contrato.
Caso de pr oducirse variaciones en a lza s uperiores a es te por centaje, s e ef ectuará l a
correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en
el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 60. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de
obra que el Promotor ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el
Promotor s on, de l a ex clusiva pr opiedad de és te; de s u guar da y c onservación será
responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato.
EPÍGRAFE 4º OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Artículo 61. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que
se pr ecisan p ara s u r ealización l as l leva directamente e l pr opietario, bi en p or sí o por un
representante s uyo o b ien por m ediación de un c onstructor. E n t al c aso, el propietario actúa
como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el artículo 7 del presente Pliego
de Condiciones Particulares.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa.
b) Obras por administración delegada o indirecta.
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 62. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor
por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director,
expresamente aut orizado a es tos ef ectos, l leve directamente l as ges tiones pr ecisas para l a
ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el
encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado
suyo o c omo au tónomo

contratado por él, qu e es qu ien r eúne en s í, por t anto, l a doble

personalidad de Promotor y Contratista.
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OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 63. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen
un P ropietario y un C onstructor par a que éste, por c uenta de aquél y c omo d elegado s uyo,
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta
las siguientes:
a) P or p arte de l Promotor, l a o bligación de abonar di rectamente o por

mediación d el

Constructor t odos los g astos i nherentes a la r ealización d e l os t rabajos c onvenidos,
reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del
Arquitecto-Director en su representación, el orden y l a marcha de l os trabajos, l a elección de
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo
que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por
ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos
efectuados y abonados por el Constructor.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 64. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares
de í ndole ec onómica" v igentes en l a obr a; a f alta d e el las, l as c uentas de administración l as
presentará e l C onstructor al Promotor, en r elación valorada a l a q ue deberá acompañarse y
agrupados en e l or den que s e ex presan l os doc umentos s iguientes t odos e llos c onformados
por el Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente,
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su
categoría, ac ompañando. a di chas nóm inas un a r elación num érica de

los enc argados,

capataces, j efes de equipo, of iciales y a yudantes d e c ada oficio, peones es pecializados y
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o
en cuya ges tión ha ya intervenido e l C onstructor, ya que s u ab ono es s iempre de c uenta del
Propietario.
A la s uma de t odos los gastos inherentes a l a pr opia o bra en c uya g estión o pa go ha ya
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido
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en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje
están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio
Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Artículo 65. Salvo pacto distinto, los abonos al C onstructor de las cuentas de administración
delegada los r ealizará e l Promotor mensualmente s egún l as partes de t rabajos r ealizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto T écnico r edactará, c on i gual p eriodicidad, la
medición de

la obr a r ealizada, valorándola c on arreglo al pr esupuesto apr obado. E stas

valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado
lo contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Artículo 66. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se
reserva e l Promotor par a la ad quisición de los m ateriales y aparatos, s i a l C onstructor s e l e
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su representación
al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 67. Si de

los p artes mensuales de o bra ej ecutada qu e pr eceptivamente debe

presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano
de obr a, en t odas o en algunas d e l as u nidades de obr a ejecutada, f uesen not oriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen
a l os nor males, el P romotor queda facultado par a r esarcirse de l a di ferencia, r ebajando s u
importe del por centaje i ndicado en e l ar ticulo 5 9 b, que por l os c onceptos a ntes expresados
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente
deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 68. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será
responsable de los ef ectos c onstructivos que pu dieran t ener los t rabajos o u nidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a
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terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo
a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el
párrafo anterior.
EPÍGRAFE 5º DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 69. Según l a m odalidad e legida par a la c ontratación d e l as obras y s alvo q ue e n el
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos
se efectuará así:
1. º Tipo f ijo o t anto a lzado t otal. Se ab onará l a c ifra pr eviamente f ijada c omo bas e de l a
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. º Tipo f ijo o t anto al zado por un idad de obr a, c uyo pr ecio i nvariable s e h aya f ijado d e
antemano, p udiendo variar s olamente el n úmero de unidades ej ecutadas. Previa m edición y
aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado
de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen
el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
3. º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales
diversos em pleados en s u ejecución de ac uerdo c on l as ór denes del Arquitecto-Director. Se
abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. º Por l istas de j ornales y r ecibos de m ateriales, aut orizados en la f orma que el C ontrato
suscrito entre Contratista y Promotor determina.
5. º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 70. En c ada u na de las ép ocas o f echas q ue s e f ijen e n e l C ontrato suscrito ent re
Contratista y Promotor, f ormará el C ontratista una r elación v alorada d e las obr as ej ecutadas
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador.
Lo ej ecutado por e l C ontratista en l as c ondiciones preestablecidas, s e valorará apl icando a l
resultado d e la m edición ge neral, cúbica, s uperficial, lineal, pon derada o num eral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada
una de e llas, t eniendo pr esente ad emás l o es tablecido en e l pr esente " Pliego P articular de
Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de m aterial y a las obras
accesorias y especiales, etc.
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AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se
le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada,
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a
partir de la f echa de l r ecibo d e d icha no ta, pueda el C ontratista ex aminarlos y devolverlos
firmados c on s u c onformidad o hacer, en c aso c ontrario, las o bservaciones o r eclamaciones
que c onsidere o portunas. D entro d e l os di ez ( 10) dí as s iguientes a s u r ecibo, el ArquitectoDirector aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al
mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la
resolución d el Arquitecto-Director en

la f orma r eferida en

los "Pliegos Generales de

Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el ArquitectoDirector la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención
como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido.
EI m aterial ac opiado a pi e de o bra p or i ndicación expresa y por es crito del P romotor, podrá
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en
los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las c ertificaciones s e r emitirán a l Promotor, de ntro del m es s iguiente al per íodo a qu e s e
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que s e deriven d e l a l iquidación f inal, no s uponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se
extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 71. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores d imensiones c ualquiera p arte de la obr a, o , en ge neral, introdujese en és ta y s in
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
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ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 72. Salvo lo preceptuado e n e l C ontrato suscrito ent re C ontratista y Promotor, e l
abono de l os t rabajos pr esupuestados en partida al zada, s e ef ectuará de ac uerdo c on el
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) S i ex isten pr ecios c ontratados par a un idades de obr a s imilares, s e es tablecerán pr ecios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada
se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se
exprese que e l importe de dicha par tida debe justificarse, en cuyo caso el A rquitecto-Director
indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para
llevar di cha c uenta, que en r ealidad s erá de A dministración, valorándose l os materiales y
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS
Artículo 73. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de
trabajos d e c ualquiera í ndole es pecial y ordinaria, q ue p or n o es tar c ontratados no s ean de
cuenta de l C ontratista, y si no s e c ontratasen c on tercera per sona, tendrá e l Contratista l a
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serán abonados por el Propietario por separado de la contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con
ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Contrato suscrito
entre Contratista y Promotor.
PAGOS
Artículo 74. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos,
y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 75. Efectuada la recepción pr ovisional y s i durante el plazo de g arantía se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
1. º Si l os t rabajos que se r ealicen estuvieran es pecificados en e l Proyecto, y s in c ausa
justificada no s e hubieran r ealizado por e l C ontratista a s u d ebido t iempo; y el A rquitectoDirector exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que
figuren e n e l P resupuesto y abonados d e ac uerdo c on l o es tablecido en e l C ontrato s uscrito
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entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particular o en su defecto
en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época
de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los
precios del día, previamente acordados.
3. º

Si s e h an ej ecutado t rabajos par a l a r eparación de d esperfectos oc asionados p or

deficiencia d e l a c onstrucción o de l a calidad de los materiales, na da se abonará por ellos al
Contratista.
EPÍGRAFE 6. º DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 76. La i ndemnización por r etraso e n l a t erminación s e es tablecerá en un por centaje
del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato
suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, contados a partir del día
de t erminación f ijado en el C alendario de obr a. Las s umas r esultantes s e descontarán y
retendrán con cargo a la fianza o a la retención.
DEMORA DE LOS PAGOS
Artículo 77. Si el P romotor no efectuase e l p ago d e l as obras ej ecutadas, d entro del m es
siguiente a l q ue s e hu biere c omprometido, e l Contratista t endrá e l d erecho de p ercibir la
cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora,
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si
aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho
pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación
correspondiente d e las o bras ej ecutadas y de los materiales ac opiados, s iempre que és tos
reúnan l as condiciones pr eestablecidas y qu e s u c antidad no exceda de la ne cesaria par a l a
terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato
fundada en d icha d emora de pa gos, cuando e l C ontratista no j ustifique q ue en l a f echa de
dicha s olicitud h a i nvertido e n o bra o en m ateriales acopiados admisibles l a p arte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
EPÍGRAFE 7. º VARIOS

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS
Artículo 78. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director
haya or denado p or es crito l a ej ecución de t rabajos nue vos o que m ejoren l a calidad d e l os
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
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Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en
las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la
ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios d e los nuevos m ateriales o a paratos or denados em plear y los aumentos qu e t odas
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se s eguirán e l m ismo c riterio y procedimiento, c uando el A rquitecto-Director i ntroduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas, o una mejora de otro tipo, como una solución constructiva mejor, a su juicio, o una
reducción en el plazo de ejecución, o una mejora de las condiciones medioambientales o de la
eficiencia energética de la edificación.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES
Artículo 79. Cuando por c ualquier causa fuera menester v alorar obra defectuosa, per o
aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 80. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dur e s u ej ecución h asta l a r ecepción definitiva; l a c uantía del s eguro c oincidirá en c ada
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por
la S ociedad A seguradora, en el c aso de s iniestro, s e i ngresará en c uenta a nom bre del
Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se
vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones,
como el resto de los trabajos de la construcción.
En n ingún c aso, s alvo c onformidad ex presa d el C ontratista, hecho en documento pú blico, e l
Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de
la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que
el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados
al C ontratista p or e l s iniestro y q ue n o s e le h ubiesen a bonado, per o s olo en pr oporción
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora,
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos
por el Arquitecto-Director.
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En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda
la parte del edificio afectada por la obra.
Los r iesgos as egurados y las c ondiciones qu e f iguren en l a pó liza o pó lizas d e S eguros, l os
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar
de éste su previa conformidad o reparos.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 81. Si el C ontratista, s iendo s u ob ligación, no at iende a la c onservación de la o bra
durante e l plazo d e g arantía, en e l c aso de que el edificio n o h aya s ido o cupado p or e l
Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que
sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.
AI abandonar e l Contratista el ed ificio, t anto p or bue na t erminación d e l as obr as, c omo en el
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el
Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas operaciones
no se realicen.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio
corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales,
muebles, et c., que l os i ndispensables p ara s u guar dería y limpieza y p ara l os trabajos que
fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra,
durante e l p lazo de garantía, procediendo en la f orma pr evista e n e l pr esente "Pliego d e
Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR
Artículo 82. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y
previa autorización del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al
mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, s in der echo a indemnización por esta r eposición ni por las mejoras hechas e n los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista c on l o pr evisto en e l pár rafo ant erior, l o
realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención.
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CAPITULO III CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE
OBRA (Adaptado al Código Técnico de la Edificación)

A) CIMIENTOS (Según DB SE-C Seguridad Estructural Cimientos)
4. Cimentaciones Directas
4.6 Control
4.6.1 Generalidades
1. D urante el per íodo de ejecución s e t omarán l as pr ecauciones o portunas p ara asegurar l a
conservación en buen estado de las cimentaciones.
2. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán las
oportunas medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones,
si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de
vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan dar lugar bajo las cimentaciones. En
el c aso e n qu e s e c onstruyan edificaciones pr óximas, deb en t omarse l as oportunas m edidas
que per mitan gar antizar e l m antenimiento i ntacto d el terreno y de s us pr opiedades t ensodeformacionales.
3. L a o bservación de as ientos ex cesivos puede s er una ad vertencia d el m al estado de l as
zapatas ( ataques de a guas s elenitosas, d esmoronamiento por socavación, et c.); de l a parte
enterrada de pilares y muros o de l as redes de agua potable y de saneamiento. En tales casos
debe procederse a l a observación d e l a c imentación y d el t erreno c ircundante, de la p arte
enterrada de

los e lementos r esistentes verticales y de

las r edes de a gua potable y

saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno.
4. E n edificación cimentada de f orma di recta no s e harán obras nuevas sobre l a cimentación
que pueda poner en peligro su seguridad, tales como:
a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente;
b) pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes;
c) ex cavaciones i mportantes en s us pr oximidades u ot ras obr as que pon gan en peligro s u
estabilidad.
5. Las c argas a las qu e s e s ometan l as c imentaciones, en es pecial l as dispuestas s obre l os
sótanos, no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben
dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados. No se almacenarán materiales que
puedan ser dañinos para los hormigones.
6. C ualquier modificación de las prescripciones descritas d e los d os párrafos anteriores debe
ser autorizada por el Director de Obra e incluida en el proyecto.
4.6.2 Comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentación
1. Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la confirmación del estudio
geotécnico según el apartado 3.4. Se comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se
juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del
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proyecto. El resultado d e t al inspección, definiendo la pr ofundidad de la cimentación de cada
uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se
incorporará a la documentación final de obra. Estos planos quedarán incorporados a la
documentación de la obra acabada.
2. En particular se debe comprobar que:
a) el nivel de ap oyo de l a cimentación se aj usta al previsto y apreciablemente la estratigrafía
coincide con la estimada en el estudio geotécnico;
b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas;
c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la supuesta en el
estudio geotécnico;
d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc.;
e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.
4.6.3 Comprobaciones a realizar sobre los materiales de construcción
1. Se comprobará que:
a) los m ateriales disponibles s e aj ustan a l o es tablecido en el pr oyecto de edificación y s on
idóneos para la construcción;
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto.
4.6.4 Comprobaciones durante la ejecución
1. Se dedicará especial atención a comprobar que:
a) el replanteo es correcto;
b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas;
c) se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados;
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del proyecto;
e) l os enc ofrados están c orrectamente c olocados, y s on de l os m ateriales previstos e n e l
proyecto;
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto;
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran correctamente situadas
y tienen la longitud prevista en el proyecto;
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto;
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto;
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado;
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas;
l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de las contiguas, ya
sean también nuevas o existentes;
m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están correctamente situadas;
n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las especificaciones del estudio
geotécnico para evitar sifonamientos o daños a estructuras vecinas;
o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto;
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando correctamente.
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4.6.5 Comprobaciones finales
1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que:
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto;
b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles;
c) l os as ientos s e aj ustan a l o pr evisto, s i, en c asos especiales, as í lo ex ige e l proyecto o e l
Director de Obra;
d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno
de c imentación, o c reado zonas v erdes c uyo dr enaje no esté pr evisto en el proyecto, s obre
todo en terrenos expansivos.
2. Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de
construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4 será obligado el establecimiento de un sistema de
nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, en las
siguientes condiciones:
a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que
pueda considerarse como inmóvil, durante todo el periodo de observación;
b) el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de
que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m
de l ongitud, c omo mínimo. E n cualquier c aso e l núm ero m ínimo de r eferencias de n ivelación
será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm;
c) l a c adencia d e l ecturas s erá l a adec uada p ara ad vertir c ualquier an omalía en

el

comportamiento de l a c imentación. E s r ecomendable efectuarlas al completarse el 50% d e l a
estructura al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación;
d) el resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.
6LEMENTOS DE CONTENCIÓN
6. Elementos de Contención
6.4 Condiciones constructivas y de control
6.4.1 Condiciones constructivas
6.4.1.1 Generalidades
1. Los e lementos de c ontención s e c alcularán en la hi pótesis d e qu e el s uelo afectado por
éstos s e hal la apr oximadamente en el m ismo es tado en q ue f ue encontrado dur ante l os
trabajos de reconocimiento geotécnico. Si el suelo presenta irregularidades no detectadas por
dichos r econocimientos o s i s e altera s u es tado durante l as obr as, s u c omportamiento
geotécnico p odrá verse a lterado. Si en la zona d e afección de la es tructura de c ontención
aparecen puntos especialmente discordantes con la información utilizada en el proyecto, debe
comprobarse y en su caso calcular de nuevo la estructura de contención.
6.4.1.2 Pantallas
6.4.1.2.1 Características generales
1. P ara la ej ecución de p antallas c ontinuas s e c onsideran ac eptables l as especificaciones
constructivas recogidas en la norma UNE-EN 1538:2000.
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2. C uando s e di sponga u na pa ntalla en el perímetro de u na excavación, s e analizarán c on
detalle los siguientes aspectos de la obra:
a) ejecución de la pantalla;
b) fases de la excavación;
c) introducción de los elementos de sujeción o de los anclajes, si los hubiera;
d) disposición de los elementos de agotamiento, si la excavación se realizase en parte bajo el
nivel freático;
e) sujeción de la pantalla mediante los forjados del edificio;
f) eliminación de los elementos provisionales de sujeción o de los anclajes, si los hubiera.
3. D ebe atenderse especialmente a evitar que , en al guna fase de la ej ecución, puede
encontrarse la p antalla e n al guna s ituación no c ontemplada en el cálculo y q ue entrañe un
mayor riesgo de inestabilidad de la propia pantalla, de edificios u otras estructuras próximas o
del fondo de la excavación o esfuerzos en la pantalla o en los elementos de sujeción superiores
a aquellos para los que han sido dimensionados.
4. El diseño de la pantalla debe garantizar que no se producen pérdidas de agua no admisibles
a través o por debajo de la estructura de contención así como que no se producen afecciones
no admisibles a la situación del agua freática en el entorno.
5. Los muretes guía tienen por finalidad garantizar el alineamiento de la pantalla hormigonada,
guiar l os ú tiles de excavación, evitar c ualquier des prendimiento del terreno de l a z anja en l a
zona de f luctuación d el f luido de ex cavación, así como servir de s oporte para l as j aulas d e
armadura, elementos prefabricados u otros a introducir en la Excavación hasta que endurezca
el hor migón. Deben r esistir l os es fuerzos pr oducidos por la extracción de l os encofrados de
juntas.
6. Habitualmente son de hormigón armado y construidos “in situ”. Su profundidad, normalmente
comprendida entre medio metro y metro y medio (0,5 y 1,5 m), dependiendo de las condiciones
del terreno.
7. Los m uretes guí a debe n per mitir que s e r espeten l as t olerancias especificadas par a l os
paneles de pantalla.
8. S erá recomendable apun talar l os muretes guí a hasta l a ex cavación del

panel

correspondiente.
9. La distancia entre muretes guía debe ser entre veinte y cincuenta milímetros (20 y 50 mm)
superior al espesor de la pantalla proyectada.
10. E n c aso de pan tallas poligonales o de f orma i rregular, po drá s er nec esario aumentar l a
distancia entre muretes guía.
11. S alvo indicación e n c ontrario del Director d e O bra, l a parte s uperior de los muretes guí a
será horizontal, y estará a la misma cota a cada lado de la zanja. Es conveniente que la cara
superior del murete guía se encuentre, al menos, 1,5 m sobre la máxima cota prevista del nivel
freático.
12. Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigón en cimentaciones especiales,
generalmente en perforaciones profundas, bajo agua o fluido es tabilizador, y con c uantías de
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material una s erie de c aracterísticas

específicas que permitan garantizar la calidad del proceso y del producto terminado.
13. El hormigón a utilizar cumplirá lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
14. El hormigón utilizado debe poseer las siguientes cualidades:
a) alta capacidad de resistencia a la segregación;
b) alta plasticidad y buena compacidad;
c) buena fluidez;
d) capacidad de autocompactación;
e) suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta en obra.
6.4.1.2.2 Materias primas
1. Se consideran válidas las i ndicaciones dadas para pilotes en el ap artado 5.4.1.1.1 de este
DB.
6.4.1.2.3 Dosificación y propiedades del hormigón
6.4.1.2.3.1 Dosificación del hormigón
1. Los hor migones p ara pant allas deb en aj ustar s u dos ificación a l o que s e indica a
continuación, salvo indicación en contra en el proyecto.
2. El contenido mínimo de cemento, así como la relación agua/cemento respetarán las
prescripciones s obre d urabilidad indicadas en e l c apítulo correspondiente de la I nstrucción
EHE.
3. E n pantallas c ontinuas de hormigón armado, s e r ecomienda que e l c ontenido de c emento
sea m ayor o i gual d e t rescientos veinticinco k ilogramos por metro c úbico ( 325 k g/m3) par a
hormigón v ertido e n s eco en t errenos s in influencia de l n ivel f reático, o m ayor o igual de
trescientos setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (375 kg/m3) para hormigón sumergido.
4. E n la t abla 6. 5 s e r ecoge e l c ontenido m ínimo de c emento r ecomendado en función de la
dimensión máxima de los áridos (UNE-EN 1538:2000):

5. El contenido de partículas de tamaño inferior a ciento veinticinco micras (0,125 mm), incluido
el c emento, d ebe s er igual o inferior a c uatrocientos cincuenta k ilogramos por metro c úbico
(450 k g/m3) par a t amaños m áximos de ár ido inferiores o i guales a 16 m ilímetros, y
cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m3) para el resto de los casos.
6. La relación agua/cemento será la adecuada para las condiciones de puesta en obra, y debe
ser aprobada explícitamente por el Director de Obra. El valor de la relación agua cemento debe
estar comprendido entre cero con cuarenta y cinco (0,45) y cero con seis (0,6).
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6.4.1.2.3.2 Propiedades del hormigón
1. La r esistencia c aracterística m ínima del hor migón s erá l a i ndicada en e l proyecto o, en su
defecto, por el Director de Obra, y nunca inferior a lo especificado en la Instrucción EHE.
2. El hormigón no será atacable por el terreno circundante, o por las aguas que a través de él
circulen, debiéndose c umplir la r elación a gua/cemento y contenido m ínimo de c emento
especificados en la Instrucción EHE para cada tipo de ambiente.
3. La c onsistencia del h ormigón f resco j usto ant es d el h ormigonado de be corresponder a un
asiento de l c ono de Abrams ent re c iento s esenta milímetros ( 160 mm) y d oscientos v einte
milímetros (220 mm). Se recomienda un valor no inferior a ciento ochenta milímetros (180 mm).
4. La docilidad será suficiente para garantizar una continuidad en el hormigonado, y para lograr
una adecuada compactación por gravedad.
5. S e ha d e as egurar qu e l a doc ilidad y f luidez s e mantiene dur ante t odo el proceso d e
hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie,
discontinuidades en e l hormigón o bol sas de hormigón s egregado o mezclado con el lodo de
perforación. D urante 4 horas y, al m enos, durante t odo el per iodo d e h ormigonado de c ada
panel, l a consistencia del hormigón di spuesto deb e m antenerse en un c ono d e Abrams no
inferior a 100 mm.
6.4.1.2.3.3 Fabricación y transporte
1. El hormigón debe ser fabricado en central, con un sistema implantado de control de
producción, c on a lmacenamiento de m aterias pr imas, s istema de dosificación, equ ipos d e
amasado, y en su caso, equipos de transporte.
2. D icha c entral p odrá es tar en o bra, o s er u na c entral de hormigón pr eparado. En c ualquier
caso, la dosificación a utilizar debe contar con los ensayos previos pertinentes, así como con
ensayos c aracterísticos que ha yan pu esto de m anifiesto que, c on l os equi pos y m ateriales
empleados, se alcanzan las características previstas del hormigón.
6.4.1.2.4 Puesta en obra
1. Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y las armaduras se
encuentren en la posición prevista en los planos de proyecto.
2. En la tabla 6.6 se recogen las características recomendadas para el lodo tixotrópico.
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3. Durante la hormigonado se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el hormigón rellene la
sección completa en toda su longitud, sin vacíos, bolsas de aire o agua, coqueras, etc. Se debe
evitar también el lavado y la segregación del hormigón fresco.
4. Para una correcta colocación del hormigón y para una perfecta adherencia del mismo a las
armaduras es conveniente tener una separación mínima entre barras no inferior a cinco veces
el diámetro del árido.
5. El tubo T remie es el

elemento indispensable para el hormigonado de

procedimiento de hor migón v ertido, es pecialmente en
perforación. D icho t ubo es c olocado por

pantallas c on

presencia de a guas o l odos d e

tramos de v arias longitudes p ara s u m ejor

acoplamiento a la profundidad del elemento a hormigonar, y está provisto de un embudo en su
parte superior, y de elementos de sujeción y suspensión.
6. El tubo Tremie será estanco, de diámetro constante, y cumplirá las siguientes condiciones:
a) el diámetro interior será mayor de seis veces (6) el tamaño máximo del árido y en cualquier
caso, mayor de ciento cincuenta milímetros (150 mm);
b) el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50 veces la anchura de la pantalla y
0,80 veces la anchura interior de la jaula de armaduras de pantallas;
c) s e mantendrá en la pa rte i nterior l iso y libre de i ncrustaciones de mortero, hor migón o
lechada.
7. El número de tubos Tremie a utilizar a lo largo de un panel de pantalla debe ser determinado
de tal manera que se limite el recorrido horizontal a dos metros y cincuenta centímetros (2,50
m).
8. Cuando se utilicen varios tubos de hormigonado, será preciso alimentarlos de forma que el
hormigón se distribuya de manera uniforme.
9. Para empezar el hormigonado, el tubo Tremie debe colocarse s obre el fondo de la
perforación, y des pués se l evantará de d iez a veinte c entímetros ( 10 a 20 c m). S iempre s e
colocará al inicio del homigonado un tapón o “pelota” en el tubo Tremie, que evite el lavado del
hormigón en la primera colocación.
10. Durante el hormigonado, el tubo Tremie debe estar siempre inmerso en el hormigón por lo
menos tres metros (3 m). En caso de conocerse con precisión el nivel de hormigón, la
profundidad m ínima de i nmersión podr á reducirse a dos metros ( 2 m). E n c aso nec esario, y
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sólo cuando el hormigón llegue cerca de la superficie del suelo, se podrá reducir la profundidad
mencionada para facilitar el vertido.
11. Es conveniente que el hormigonado se lleve a cabo a un ritmo superior a veinticinco metros
cúbicos por hora (25 m3/h).
12. El hormigonado debe realizarse sin interrupción, debiendo el hormigón que circula hacerlo
dentro de un período de tiempo equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del comienzo
de fraguado. Cuando se prevea un período mayor, deben utilizarse retardadores de fraguado.
13. El h ormigonado s e pr olongará h asta que s upere la c ota s uperior pr evista e n proyecto e n
una magnitud suficiente para que al demolerse el exceso, constituido por un hormigón de mala
calidad, el hormigón al nivel de la viga de coronación o de la cara inferior del encepado sea de
la calidad adecuada.
14. Después del hormigonado se rellenarán de hormigón pobre, u otro material adecuado, las
excavaciones que hubieran quedado en vacío por encima de la cota superior de hormigonado y
hasta el murete guía.
6.4.1.3 Muros
1. La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración las recomendaciones
constructivas definidas en los capítulos 4 y 5.
2. La ex cavación deb e efectuarse c on s umo c uidado par a que la a lteración d e las
características geotécnicas del suelo sea la mínima posible.
3. L as ex cavaciones pr ovisionales o def initivas de ben h acerse d e m odo qu e s e evite t odo
deslizamiento de las tierras. Esto es especialmente importante en el caso de muros ejecutados
por bataches.
4. E n e l c aso de s uelos per meables que r equieran agot amiento d el a gua p ara realizar l as
excavaciones, el agotamiento se mantendrá durante toda la duración de los trabajos.
5. El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la estabilidad de los taludes
o de las obras vecinas.
6. Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y curado se efectuarán
con los criterios definidos en la Instrucción EHE.
6.4.2 Control de calidad
6.4.2.1 Generalidades
1. L os elementos de contención d e h ormigón c umplirán los c ondicionantes definidos en es te
DB y en la Instrucción EHE.
2. D urante el per íodo de ejecución s e t omarán l as pr ecauciones o portunas p ara asegurar e l
buen estado de los elementos de contención.
3. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán las
oportunas medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones
si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de
vías de agua.
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4. E n c aso de obs ervarse movimientos ex cesivos, d ebe pr ocederse a l a observación de l a
cimentación y d el t erreno c ircundante, de la par te enterrada de l os el ementos r esistentes
verticales y d e las redes de agua potable y s aneamiento, d e f orma que s e pue da c onocer l a
causa del fenómeno.
5. Las c argas a las que s e sometan l as estructuras de c ontención, no s erán superiores a las
especificadas en el proyecto.
6. S on de ap licación las c omprobaciones a r ealizar sobre el t erreno, s obre los materiales de
construcción, durante l a ej ecución y las c omprobaciones finales i ndicadas en los ap artados
4.6.2 al 4.6.5.
6.4.2.2 Pantallas
1. S e de be c ontrolar qu e la d ocilidad y f luidez d el hormigón s e m antienen durante todo e l
proceso de hor migonado efectuando ens ayos de c onsistencia sobre m uestras de h ormigón
fresco para definir su evolución en función del tiempo. Este control tiene especial importancia
en caso de emplear aditivos superplastificantes.
6.4.2.3 Muros
1. E s es pecialmente i mportante c ontrolar l as c aracterísticas de

los el ementos de

impermeabilización y del material de relleno del trasdós.
7. Acondicionamiento del Terrenos
7.2. Excavaciones
7.2.4 Control de movimientos
1. S erá preceptivo el s eguimiento de m ovimientos en f ondo y e ntorno d e la excavación,
utilizando una adecuada instrumentación si:
a) no es p osible des cartar l a pr esencia de es tados l ímite de servicio e n base al c álculo o a
medidas prescriptivas;
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables.
2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer:
a) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder deducir las
presiones efectivas que se van desarrollando en el mismo;
b) movimientos v erticales y h orizontales en el t erreno par a pod er definir e l des arrollo de
deformaciones;
c) en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la superficie límite para su análisis
retrospectivo, del que resulten los parámetros de resistencia utilizables para el proyecto de las
medidas necesarias de estabilización;
d) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de adoptar medidas
urgentes de estabilización.
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7.3 Rellenos
7.3.3 Procedimientos de colocación y compactación del relleno
1. S e establecerán l os pr ocedimientos de c olocación y c ompactación del relleno para c ada
zona o tongada de relleno en función de su objeto y comportamiento previstos.
2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad
en todo momento evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural.
3. E l pr oceso de compactación s e d efinirá en función de la compacidad a conseguir y de l os
siguientes factores:
a) naturaleza del material;
b) método de colocación;
c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones;
d) espesores inicial y final de tongada;
e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones;
f) uniformidad de compactación;
g) naturaleza del subsuelo;
h) existencia de construcciones adyacentes al relleno.
4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor
limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas
construcciones.
5. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando
existente.
7.3.4 Control del relleno
1. E l c ontrol d e u n r elleno de be asegurar qu e e l material, s u c ontenido d e humedad e n l a
colocación y su gr ado final de c ompacidad obedece a lo especificado en el Pliego de
Condiciones de proyecto.
2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como
máximo en un ensayo de referencia como el Proctor.
3. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son
aplicables l os ens ayos P roctor. E n es te c aso s e comprobará l a c ompacidad po r métodos de
campo, t ales c omo def inir el proceso de c ompactación a s eguir en un r elleno de pr ueba,
comprobar el asentamiento de u na pasada a dicional del e quipo de compactación, realización
de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.
4. La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales como:
a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de contención;
b) modificación significativa de la granulometría en materiales blandos o quebradizos.
7.4 Gestión del agua
7.4.2 Generalidades
1. A ef ectos de es te D B s e ent enderá p or ges tión del agua el c ontrol de l agua f reática
(agotamientos o rebajamientos) y el análisis de las posibles inestabilidades de las estructuras
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enterradas en e l t erreno p or r oturas hidráulicas ( subpresión, s ifonamiento, er osión i nterna o
tubificación).
7.4.2 Agotamientos y rebajamientos del agua freática
1. C ualquier es quema de agotamiento d el ag ua del t erreno o d e r educción de sus pr esiones
debe necesariamente basarse en los resultados de un estudio previo geotécnico e
hidrogeológico.
2. Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se hará:
a) por gravedad;
b) por aplicación de vacío;
c) por electroósmosis.
3. En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una subsidencia inaceptable
en el entorno, el esquema de agotamiento podrá ir acompañado de un sistema de recarga de
agua a cierta distancia de la excavación.
4. El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las siguientes condiciones:
a) en ex cavaciones, el ef ecto de l r ebajamiento d ebe evitar inestabilidades, t anto en t aludes
como en el f ondo de l a excavación, c omo por ejemplo l as de bidas a pr esiones intersticiales
excesivas en un estrato confinado por otro de inferior permeabilidad;
b) el es quema de ac hique no d ebe promover as ientos i naceptables en o bras o s ervicios
vecinos, ni interferir indebidamente con esquemas vecinos de explotación del agua freática;
c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo en el trasdós o en la base de la
excavación. Deben emplearse al efecto filtros o geocompuestos adecuados que aseguren que
el agua achicada no transporta un volumen significativo de finos;
d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte negativamente al entorno;
e) l a ex plotación de l es quema de ac hique d ebe asegurar l os niveles freáticos y pr esiones
intersticiales previstos en el proyecto, sin fluctuaciones significativas;
f) deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar la continuidad del achique;
g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible;
h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar el desarrollo de niveles
freáticos, presiones intersticiales y movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al
entorno;
i) en caso de achiques de larga duración además debe comprobarse el correcto funcionamiento
de los elementos de aspiración y los filtros para evitar perturbaciones por corrosión o depósitos
indeseables.
7.4.3 Roturas hidráulicas
1. Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de roturas hidráulicas:
a) roturas por s ubpresión de un a es tructura enterrada o u n es trato del s ubsuelo c uando l a
presión intersticial supera la sobrecarga media total;
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b) rotura por levantamiento del fondo de una excavación del terreno del borde de apoyo de una
estructura, por excesivo desarrollo de fuerzas de filtración que pueden llegar a anular la presión
efectiva pudiendo iniciarse el sifonamiento;
c) rotura por erosión interna que representa el mecanismo de arrastre de partículas del suelo
en el seno de un estrato, o en el contacto de dos estratos de diferente granulometría, o de un
contacto terreno-estructura;
d) rotura por tubificación, en la que se termina constituyendo, por erosión remontante a partir de
una superficie libre, una tubería o túnel en el terreno, con remoción de apreciables volúmenes
de suelo y a través de cuyo conducto se producen flujos importantes de agua.
2. P ara evitar es tos f enómenos s e deben ado ptar l as m edidas nec esarias encaminadas a
reducir los gradientes de filtración del agua.
3. Las m edidas de r educción de gr adientes de f iltración de l ag ua c onsistirán, según pr oceda
en:
a) i ncrementar, por m edio de t apices i mpermeables, l a l ongitud de l camino de f iltración de l
agua;
b) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de los finos del terreno;
c) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del terreno.
4. Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la expresión (2.1) siendo:
Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst

(7.1)

Ed,stb = Gd,stb

(7.2)

Donde:
Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes desestabilizadoras
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones variables desestabilizadoras
Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes estabilizadoras
5. Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos coeficientes de
mayoración de 1 y 1, 5 a l os valores característicos de l as acciones per manentes y v ariables
desestabilizadoras, respectivamente.
6. E l v alor G d,stb s e ob tendrá aplicando u n c oeficiente d e m inoración d e 0, 9 a l valor
característico de las acciones permanentes estabilizadoras.
7. En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la resistencia al esfuerzo cortante
del terreno se aplicarán los siguientes coeficientes de seguridad parciales γM:
a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = γc´ = γΦ´ = 1,25
b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = γcu = 1,40C
Calidad
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B) ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO (Según EHE-08 Instrucción de hormigón
estructural)
TÍTULO 8. CONTROL
CAPÍTULO XIV. Bases generales del control
Artículo 78. º Criterios generales del control
La D irección F acultativa, en r

epresentación d e l a P ropiedad, de berá ef ectuar l as

comprobaciones de control suficientes que le permitan asumir la conformidad de la estructura
en relación con los requisitos básicos para los que ha sido concebida y proyectada.
Cuando la P ropiedad d ecida la realización de un c ontrol de l pr oyecto de la es tructura, p odrá
comprobar su conformidad de acuerdo con lo indicado en el artículo 82º.
Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa realizara los controles siguientes:
- control de la conformidad de los pr oductos que se suministren a la obra, de acuerdo con el
Capítulo XVI,
- control de la ejecución de la estructura, de acuerdo con el artículo 92º, y
- control de la estructura terminada, de acuerdo con el artículo 100º.
Esta Instrucción contempla una serie de comprobaciones que permiten desarrollar los controles
anteriores. No obstante, la Dirección Facultativa podrá también optar, por:
- otras al ternativas de c ontrol s iempre que dem uestre, baj o s u s upervisión y r esponsabilidad,
que son equivalentes y no suponen una disminución de las garantías para el usuario:
- un s istema de c ontrol equivalente q ue m ejore l as gar antías m ínimas par a el us uario
establecidas por e l ar ticulado, por ej emplo m ediante e l em pleo d e m ateriales, pr oductos y
procesos en pos esión de distintivos de calidad of icialmente reconocidos conforme lo indicado
en el Anejo nº 19, a los que se les podrá aplicar las consideraciones especiales establecidas
para ellos en esta Instrucción.
En c ualquier c aso, d ebe ent enderse que

las d ecisiones der ivadas de l control es tán

condicionadas al buen funcionamiento de la obra durante su período de vida útil definido en el
proyecto.
Siempre que la legislación aplicable lo permita, el coste del control de recepción incluido en el
proyecto deberá considerarse de forma independiente en el presupuesto de la obra.
78.1. Definiciones
A los efectos de las actividades de control contempladas por esta Instrucción, se definen como:
- Partida: c antidad de pr oducto d e l a m isma des ignación y procedencia c ontenido en u na
misma unidad de transporte (contenedor, cuba, camión, etc.) y que se recibe en la obra o en el
lugar des tinado par a s u r ecepción. En e l c aso de l h ormigón, l as par tidas s uelen identificarse
con las unidades de producto o amasadas.
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- Remesa: c onjunto de productos d e la m isma pr ocedencia, i dentificados individualmente,
contenidos en una misma unidad de transporte (contenedor, camión, etc.) y que se reciben en
el lugar donde se efectúa la recepción.
- Acopio: cantidad de material o producto, procedente de una o varias partidas o remesas, que
se almacena conjuntamente tras su entrada en la obra, hasta su utilización definitiva.
- Lote de material o producto: cantidad de material o producto que se somete a recepción en su
conjunto.
- Lote de ejecución: parte de la obra, cuya ejecución se somete a aceptación en su conjunto
- Unidad de inspección: conjunto de las actividades, correspondientes a un mismo proceso de
ejecución, que es sometido a control para la recepción de un lote de ejecución.
78.2. Agentes del control de la calidad
78.2.1. Dirección Facultativa
La D irección F acultativa, e n us o de s us at ribuciones y actuando e n nom bre de l a Propiedad,
tendrá las siguientes obligaciones respecto al control:
a) apr obar u n pr ograma de c ontrol de c alidad par a l a obr a, q ue d esarrolle e l p lan d e control
incluido en el proyecto, y
b) velar por el desarrollo y validar las actividades de control en los siguientes casos:
- control de recepción de los productos que se coloquen en la obra,
- control de la ejecución, y
- en su caso, control de recepción de otros productos que lleguen a la obra para ser
transformados en las instalaciones propias de la misma.
La D irección F acultativa podr á r equerir t ambién c ualquier j ustificación a dicional de

la

conformidad de l os pr oductos e mpleados en c ualquier i nstalación i ndustrial que s uministre
productos a l a o bra. A simismo, podr á dec idir l a r ealización de c omprobaciones, t omas de
muestras, ensayos o inspecciones sobre dichos productos antes de ser transformados.
En e l ám bito de l a e dificación, de acuerdo c on el a rtículo 13 º de l a Le y 38/ 1999, d e 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, éstas serán obligaciones del Director de la
ejecución.
78.2.2. Laboratorios y entidades de control de calidad
La Propiedad encomendará la realización de los ensayos de control a un laboratorio que sea
conforme a l o es tablecido en el ap artado 78 .2.2.1. Asimismo, podr á encomendar a entidades
de control de calidad otras actividades de asistencia técnica relativas al control de proyecto, de
los pr oductos o de l os pr ocesos de ej ecución empleados en la obr a, de conformidad c on l o
indicado en 78.2.2.2. En su caso, la toma de muestras podrá ser encomendada a cualquiera de
los a gentes a l os que s e refiere es te apartado s iempre q ue disponga d e l a c orrespondiente
acreditación, s alvo q ue és ta no s ea ex igible d e ac uerdo con l a reglamentación es pecífica
aplicable.
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Los laboratorios y entidades de control de calidad deberán poder demostrar su independencia
respecto al r esto de los agentes involucrados en la obra. P reviamente a l inicio de l a misma,
entregarán a la Propiedad una dec laración, f irmada por per sona f ísica, q ue avale la r eferida
independencia y que deb erá s er i ncorporada por l a D irección Facultativa a la documentación
final de la obra.
78.2.2.1. Laboratorios de control
Los ensayos que se efectúen para comprobar la conformidad de los productos a su recepción
en la obra en cumplimiento de esta Instrucción, serán encomendados a laboratorios privados o
públicos con capacidad suficiente e independientes del resto de los agentes que intervienen en
la obr a. E sta i ndependencia no s erá c ondición necesaria e n el c aso de

laboratorios

perteneciente a la Propiedad.
Los l aboratorios pr ivados deberán j ustificar s u c apacidad m ediante s u ac reditación obtenida
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre para los ensayos correspondientes, o
bien, mediante la acreditación que otorgan las Administraciones
Autonómicas en las áreas de hormigón y su inclusión en el registro general establecido por el
Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Podrán emplearse t ambién laboratorios de c ontrol c on capacidad suficiente y perteneciente a
cualquier Centro Directivo de las Administraciones Públicas con competencias en el ámbito de
la edificación o de la obra pública.
En el c aso de qu e u n l aboratorio n o p udiese r ealizar c on s us m edios al guno d e l os ensayos
establecidos para el control, podrá subcontratarlo a un segundo laboratorio, previa aprobación
de la Dirección Facultativa, siempre que éste último pueda demostrar una independencia y una
capacidad s uficiente d e ac uerdo c on l o i ndicado e n este ar tículo. En e l caso d e l aboratorios
situados en obra, deberán estar ligados a laboratorios que puedan demostrar su capacidad e
independencia c onforme a l o indicado e n l os pár rafos ant eriores d e este ap artado, que l os
deberán integrar en sus correspondientes sistemas de calidad.
78.2.2.2. Entidades de control de calidad
El c ontrol de r ecepción de l os pr oductos, el c ontrol d e ej ecución y, e n s u caso, el control de
proyecto, p odrán s er r ealizados c on l a as istencia t écnica d e e ntidades d e c ontrol d e calidad
con capacidad suficiente e independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra.
Esta independencia no será condición necesaria en el caso de entidades de control de calidad
pertenecientes a la Propiedad.
En el caso de obras de edificación, las entidades de control de calidad serán aquéllas a las que
hace referencia el artículo 14º de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.
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Estas entidades podrán justificar su capacidad mediante la acreditación que otorgan las
Administraciones Autonómicas para los ámbitos de control que se establecen en esta
Instrucción.
Podrá emplearse también una entidad pública de control de calidad, con capacidad suficiente y
perteneciente a cualquier Centro Directivo de las Administraciones Públicas con competencias
en el ámbito de la edificación o de la obra pública.
Artículo 79. º Condiciones para la conformidad de la estructura
La ejecución de la estructura se llevará a cabo según el proyecto y las modificaciones
autorizadas y documentadas por la Dirección Facultativa. Durante la ejecución de la estructura
se el aborará la documentación q ue r eglamentariamente s ea exigible y e n e lla se i ncluirá, s in
perjuicio de lo que establezcan otras reglamentaciones, la documentación a la q ue h ace
referencia el Anejo nº 21 de esta Instrucción.
En todas las actividades ligadas al control de recepción, podrá estar presente un representante
del agente responsable de la actividad o producto controlado (Autor del proyecto, Suministrador
de hor migón, S uministrador de l as ar maduras el aboradas, Suministrador de l os elementos
prefabricados, C onstructor, et c.). E n el c aso de l a t oma de muestras, c ada representante s e
quedará con copia de la correspondiente acta. Cuando se produzca cualquier incidencia en la
recepción derivada de resultados de ensayo no conformes, el Suministrador o, en su caso, el
Constructor, p odrá s olicitar una c opia d el c orrespondiente i nforme del laboratorio de c ontrol,
que le será facilitada por la Propiedad.
79.1. Plan y programa de control
El proyecto de ejecución de cualquier estructura de hormigón deberá incluir en su memoria un
anejo con un plan de control que identifique cualquier comprobación que pudiera derivarse del
mismo, as í c omo l a valoración del c oste t otal de l c ontrol, qu e s e r eflejará c omo u n capítulo
independiente en el presupuesto del proyecto.
Antes de i niciar l as ac tividades de c ontrol e n la obra, l a D irección F acultativa apr obará un
programa de control, pr eparado de ac uerdo con el pl an de control def inido e n el proyecto, y
considerando el plan de obra del Constructor. El programa de control contemplará, al menos,
los siguientes aspectos:
a) la identificación de productos y procesos objeto de control, definiendo los correspondientes
lotes de control y unidades de inspección, describiendo para cada caso las comprobaciones a
realizar y los criterios a seguir en el caso de no conformidad;
b) la previsión de medios materiales y humanos destinados al control con identificación, en su
caso, de las actividades a subcontratar;
c) la programación del control, en función del procedimiento de autocontrol del Constructor y el
plan de obra previsto para la ejecución por el mismo;
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d) la designación de la persona encargada de las tomas de muestras, en su caso; y
e) el sistema de documentación del control que se empleará durante la obra.
79.2. Conformidad del proyecto
El control del proyecto tiene por objeto comprobar su conformidad con esta Instrucción y con el
resto de la reglamentación que le fuera aplicable, así como comprobar su grado de definición,
la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan incidir en la calidad final de la estructura
proyectada.
La P ropiedad podrá decidir la r ealización del control de proyecto con la asistencia técnica de
una entidad de control de calidad según el apartado 78.2.2.2.
79.3. Conformidad de los productos
El c ontrol de r ecepción de l os pr oductos t iene por o bjeto c omprobar que s us características
técnicas cumplen lo exigido en el proyecto.
En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE,
podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación de que los valores declarados en
los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en esta Instrucción.
En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros que llegan a la obra, realizado de acuerdo
con 79.3.1,
b) en su caso, el control mediante distintivos de calidad, según el apartado 79.3.2 y,
c) en su caso, el control mediante ensayos, conforme con el apartado 79.3.3.
El c apítulo X VI d e es ta I nstrucción r ecoge u nos c riterios par a c omprobar l a c onformidad con
esta Instrucción de los productos que se reciben en la obra. Análogamente, también recoge los
criterios para la comprobación, en su caso, de la conformidad antes de su transformación, de
los productos que pueden ser empleados para la elaboración de aquéllos.
La Dirección Facultativa, en uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la
realización de c omprobaciones o e nsayos adicionales s obre l as r emesas o l as partidas de
productos suministrados a la obra o sobre los empleados para la elaboración de los mismos.
En el caso de hormigones con áridos reciclados, hormigones con áridos ligeros u hormigones
autocompactantes, la c omprobación de l a c onformidad pue de r ealizarse conforme a l os
criterios complementarios recogidos en los Anejos nº 15, 16 y 17, respectivamente.
79.3.1. Control documental de los suministros
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Los S uministradores ent regarán a l C onstructor, qu ien l os f acilitará a l a D irección Facultativa,
cualquier documento d e identificación del pr oducto exigido p or la reglamentación aplicable o,
en s u c aso, por e l proyecto o por l a D irección F acultativa. S in perjuicio de l o establecido
adicionalmente p ara c ada pr oducto en otros artículos de es ta I nstrucción, s e facilitarán, a l
menos, los siguientes documentos:
a) antes del suministro:
-

los doc

umentos de c

onformidad o a

utorizaciones adm

inistrativas ex

igidas

reglamentariamente, i ncluida c uando pr oceda l a d ocumentación correspondiente al m arcado
CE de los productos de construcción, de acuerdo el Real D ecreto 1630/1992, de 2 9 d e
diciembre, por l a q ue s e di ctan d isposiciones para la l ibre c irculación d e l os pr oductos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE,
- en s u c aso, dec laración del

Suministrador f irmada por p ersona f ísica c on pod er de

representación suficiente en la q ue c onste que, en la fecha de la misma, el producto está en
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
b) durante el suministro:
- las hojas de suministro de cada partida o remesa, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº
21,
c) después del suministro:
- el c ertificado de garantía del pr oducto s uministrado al que s e r efieren, p ara c ada caso, l os
diferentes apartados del Capítulo XVI de esta Instrucción, firmado por persona física con poder
de representación suficiente, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 21,
79.3.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad
Los Suministradores entregarán al Constructor, quien la facilitará a la Dirección Facultativa, una
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se
suministrarán están en p osesión d e un di stintivo de c alidad oficialmente reconocido, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 81º.
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido por esta
Instrucción, s i la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.
79.3.3. Control de recepción mediante ensayos
Para v erificar el c umplimiento de l as ex igencias de e sta I nstrucción pue de s er necesario, en
determinados c asos, r ealizar ens ayos s obre al gunos productos, s egún lo establecido e n esta
Instrucción o bien, según lo especificado en el proyecto u ordenado por la Dirección Facultativa.
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control f acilitarán sus r esultados
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como
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la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como la
de realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad
al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.
79.4. Conformidad de los procesos de ejecución
Durante la c onstrucción de l a estructura, l a D irección F acultativa c ontrolará la ej ecución de
cada p arte d e l a m isma v erificando s u r eplanteo, los pr oductos q ue s e utilicen y la correcta
ejecución y disposición de l os el ementos c onstructivos. E fectuará c ualquier comprobación
adicional que estime necesaria para comprobar la conformidad con lo indicado en el proyecto,
la reglamentación aplicable y las órdenes de la propia Dirección Facultativa. Comprobará que
se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la c ompatibilidad e ntre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
El control de la ejecución comprenderá:
a) la comprobación del control de producción del Constructor, según 79.4.1, y
b) la realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución, según 79.4.2.
79.4.1. Control de la ejecución mediante comprobación del control de producción del
Constructor
El C onstructor t iene l a ob ligación de def inir y desarrollar un s istema de s eguimiento, qu e
permita comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello, elaborará un plan de autocontrol
que i ncluya todas las actividades y procesos de la obra e incorpore, contemplando las
particularidades de la misma, el programa previsto para su ejecución y que deberá ser
aprobado por la Dirección Facultativa antes del inicio de los trabajos.
Los resultados de t odas l as c omprobaciones realizadas en el a utocontrol deberán registrarse
en un soporte, físico o electrónico, que deberá estar a disposición de la Dirección Facultativa.
Cada r egistro de berá es tar f irmado por la per sona f ísica que ha ya s ido d esignada por el
Constructor para el autocontrol de cada actividad.
Durante la o bra, e l C onstructor deber á m antener a d isposición de la D irección Facultativa un
registro p ermanentemente ac tualizado, d onde s e r eflejen las des ignaciones de las per sonas
responsables de efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada

proceso de

ejecución. Una vez finalizada la obra, dicho registro se incorporará a la documentación final de
la misma.
Además, en función del nivel de control de la ejecución, el Constructor definirá un sistema de
gestión d e l os ac opios s uficiente para c onseguir l a t razabilidad r equerida de l os productos y
elementos que se colocan en la obra.
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79.4.2. Control de la ejecución mediante inspección de los procesos
La D irección F acultativa, con l a as istencia t écnica de u na entidad de c ontrol, en s u caso,
comprobará e l c umplimiento de las ex igencias bás icas de es ta I nstrucción, efectuando l as
inspecciones pu ntuales d e l os pr ocesos de

ejecución q ue s ean nec esarias, según l o

especificado en pr oyecto, lo es tablecido por es ta I nstrucción o l o or denado p or l a Dirección
Facultativa.
79.5. Comprobación de la conformidad de la estructura terminada
Una vez finalizada la estructura, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa
velará para que se realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la
reglamentación vigente que le f uera ap licable, además de l as qu e p ueda establecer
voluntariamente el pr oyecto o dec idir la propia Dirección F acultativa; determinando la validez,
en su caso, de los resultados obtenidos.
Artículo 80. º Documentación y trazabilidad
Todas l as ac tividades r elacionadas c on e l c ontrol es tablecido p or es ta I nstrucción quedarán
documentadas en los correspondientes registros, físicos o electrónicos, que permitan disponer
de l as ev idencias d ocumentales de t odas l as c omprobaciones, ac tas de e nsayo y partes de
inspección que se hayan llevado a cabo, han de ser incluidas, una vez finalizada la obra, en la
documentación final de la misma.
Los registros estarán firmados por la persona física responsable de llevar a cabo la actividad de
control y, e n e l c aso de e star pr esente, por la p ersona r epresentante del suministrador del
producto o de la actividad controlada.
Las hoj as de s uministro es tarán f irmadas, en r epresentación de l S uministrador, por persona
física con capacidad suficiente.
En el caso de procedimientos electrónicos, la firma deberá ajustarse a lo establecido en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre.
La c onformidad de la es tructura c on es ta Instrucción r equiere de la c onsecución de u na
trazabilidad adecuada entre los productos que se colocan en la obra con carácter permanente
(hormigón, armaduras o elementos prefabricados) y cualquier otro producto que se haya
empleado para su elaboración.
Cuando el pr oyecto establezca un control de ej ecución i ntenso par a l a estructura, l a
conformidad c on es ta I nstrucción r equiere a demás l a c onsecución de un a t razabilidad de l os
suministradores y de las p artidas o r emesas de l os productos c on c ada e lemento estructural
ejecutado en l a o bra. En este c aso, y a f in de lograr es ta t razabilidad, el C onstructor deb erá
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introducir en el ám bito de su ac tividad un s istema de gestión de los acopios, preferiblemente
mediante procedimientos electrónicos.
Artículo 81. º Niveles de garantía y distintivos de calidad
La c onformidad d e los pr oductos y de los procesos de ej ecución r especto a l as exigencias
básicas definidas por esta Instrucción, requiere que satisfagan con un nivel de garantía
suficiente un conjunto de especificaciones.
De f orma v oluntaria, l os p roductos y l os pr ocesos puede n di sponer d e un n ivel de garantía
superior al m ínimo r equerido, m ediante l a i ncorporación de s istemas ( como por ejemplo, l os
distintivos d e c alidad) que av alen, m ediante las c orrespondientes au ditorias, inspecciones y
ensayos, que sus sistemas de calidad y sus controles de producción, cumplen las exigencias
requeridas para la concesión de tales distintivos.
A l os ef ectos d e es ta I nstrucción, dichos niveles de gar antía ad icionales y s uperiores a los
mínimos reglamentarios pueden demostrarse por cualquiera de los siguientes procedimientos:
a) mediante la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, según lo indicado
en el Anejo nº 19 de esta instrucción,
b) en el caso de productos fabricados en la propia obra o de procesos ejecutados en la misma,
mediante un sistema equivalente validado y supervisado bajo la responsabilidad de la Dirección
Facultativa, que garantice que se cumplen unas garantías equivalentes a las que se exigen en
el Anejo nº 19 para el caso de los distintivos de calidad oficialmente reconocidos.
Esta Instrucción contempla la aplicación de ciertas consideraciones especiales en la recepción
para a quellos pr oductos y pr ocesos que presenten un n ivel de g arantía s uperior mediante
cualquiera de los dos procedimientos mencionados en el párrafo anterior.
El c ontrol de r ecepción pu ede t ener en c uenta las g arantías asociadas a la p osesión de un
distintivo, siempre que éste cumpla unas determinadas condiciones. Así, tanto en el caso de los
procesos de ejecución, como en el de los productos que no requieran el marcado CE según la
Directiva 89/106/CEE, esta Instrucción permite aplicar unas consideraciones especiales en su
recepción, cuando ostenten un distintivo de calidad de carácter voluntario que esté oficialmente
reconocido por un Centro Directivo con competencias en el ámbito de la edificación o de la obra
pública y per teneciente a la A dministración Pública d e cualquier Estado miembro de l a U nión
Europea o d e c ualquiera de l os E stados f irmantes del Acuerdo s obre e l Espacio E conómico
Europeo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación a los productos de construcción
fabricados o c omercializados l egalmente en un Estado que t enga un Acuerdo de asociación
aduanera c on l a U nión Europea, c uando es e A cuerdo reconozca a esos productos el mismo
tratamiento que a los fabricados o comercializados en un Estado miembro de la Unión Europea.
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En estos casos el nivel de equivalencia se constatará mediante la aplicación, a estos efectos,
de los procedimientos establecidos en la mencionada Directiva.
A l os ef ectos d e la c onformidad r especto a las ex igencias básicas de esta I nstrucción, los
distintivos d e c alidad d eberán c umplir, p ara s u reconocimiento oficial, l as c ondiciones
establecidas en el Anejo nº 19.
Los distintivos de calidad que hayan sido objeto de reconocimiento o, en su caso, renovación o
anulación, p odrán i nscribirse en e l r egistro es pecífico que s e c rea e n l a Secretaría General
Técnica del Ministerio de Fomento (Subdirección General de Normativa, Estudios Técnicos y
Análisis Económico) que resolverá la inclusión, en su caso, en la página WEB de la Comisión
Permanente del Hormigón (www.fomento.es/cph), para su difusión y general conocimiento.
CAPÍTULO XV
Control de Calidad del Proyecto
En el ámbito de aplicación de esta Instrucción, podrán utilizarse productos de construcción que
estén fabricados o comercializados legalmente en los Estados miembros de la Unión Europea y
en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, y siempre que dichos productos, cumpliendo la normativa de cualquier Estado
miembro de l a U nión Europea, as eguren en c uanto a l a s eguridad y e l us o al q ue están
destinados un nivel equivalente al que exige esta Instrucción.
Dicho nivel de equivalencia se acreditará conforme a lo establecido en el artículo 4.2 o, en su
caso, en el artículo 16 de la D irectiva 89/106/CEE d el C onsejo, de 2 1 de d iciembre de 1988,
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros sobre los productos de construcción.
Lo di spuesto e n los párrafos ant eriores s erá también de aplicación a

los productos de

construcción fabricados o comercializados legalmente en un Estado que tenga un Acuerdo de
asociación aduanera con la Unión Europea, cuando ese Acuerdo reconozca a esos productos
el mismo tratamiento que a los fabricados o comercializados en un Estado miembro de la Unión
Europea. En estos casos el nivel de equivalencia se constatará mediante la aplicación, a estos
efectos, de los procedimientos establecidos en la mencionada Directiva.
Artículo 82. º Control de proyecto
82.1 Generalidades
La Propiedad podrá decidir la realización de un control de proyecto a cargo de una entidad de
control de calidad de las referidas en el punto 78.2.2 al objeto de comprobar:
- que l as obr as a l as qu e s e r efiere el pr oyecto están s uficientemente def inidas par a su
ejecución; y
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- que se cumplen las exigencias relativas a la seguridad, funcionalidad, durabilidad y protección
del medio ambiente establecidas por la presente Instrucción, así como las establecidas por la
reglamentación vigente que les sean aplicables.
En las obras promovidas por las Administraciones Públicas, el control del proyecto se realizará
, en su caso, sin perjuicio de lo establecido al respecto por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de j unio, por e l q ue s e apr ueba el texto r efundido de la Ley de Contratos d e l as
Administraciones Públicas, así como por la reglamentación que lo desarrolla.
El h echo de q ue la P ropiedad d ecida r ealizar e l c ontrol de l pr oyecto, no s upondrá en ningún
caso la alteración de las atribuciones y responsabilidades del Autor del proyecto.
82.2 Niveles del control de proyecto
Cuando la Propiedad decida la realización del control de proyecto, elegirá uno de los siguientes
niveles:
a) control a nivel normal
b) control a nivel intenso
La entidad de control identificará los aspectos que deben comprobarse y desarrollará, según el
tipo de obra, una pauta de control como la que, a título orientativo, se recoge en el Anejo nº 20.
La frecuencia de comprobación, según el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el
indicado en la tabla 82.2.
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82.3 Documentación del control de proyecto
Cualquiera que sea el nivel de control aplicado, la entidad de control entregará a la Propiedad
un informe es crito y f irmado p or p ersona f ísica, c on i ndicación de s u cualificación y cargo
dentro de la entidad, en el que, congruentemente con la pauta de control adoptada, se
reflejarán, al menos, los siguientes aspectos:
a) Propiedad peticionaria
b) identificación de la entidad de control de calidad u organismo que lo suscribe
c) identificación precisa del proyecto objeto de control
d) identificación del nivel de control adoptado
e) plan de control de acuerdo con las pautas adoptadas
f) comprobaciones realizadas
g) resultados obtenidos
h) r elación de n o c onformidades d etectadas, indicando s i éstas s e r efieren a l a a decuada
definición del proyecto para la ejecución, o si afectasen a la seguridad, funcionalidad o
durabilidad
i) valoración de las no conformidades
j) conclusiones, y en particular conclusión explícita sobre la existencia de reservas que
pudieran provocar incidencias indeseables si se procediese a licitar las obras o a ejecutar las
mismas
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La P ropiedad, a l a v ista d el i nforme ant erior, t omará l as dec isiones opor tunas y previas a la
licitación o, en s u c aso, a l a ej ecución de las obr as. E n e l c aso de l a ex istencia d e no
conformidades, a ntes de l a t oma de dec isiones, l a Propiedad c omunicará e l contenido de l
informe de control al Autor del proyecto, quien procederá a:
a) subsanar, en su caso, las no conformidades detectadas en el control de proyecto; o
b) pr esentar un informe e scrito, f irmado por e l A utor del pr oyecto, e n e l qu e se r atifiquen y
justifiquen las soluciones y definiciones adoptadas en el mismo, acompañando cualquier
documentación complementaria que se estime necesaria.
CAPITULO XVI
Control de la conformidad de los productos
Artículo 83. º Generalidades
La D irección F acultativa, en nombre de la P ropiedad, t iene l a o bligación de c omprobar la
conformidad con lo establecido en el proyecto, de los productos que se reciben en la obra y, en
particular, de aquéllos que se incorporan a la misma con carácter permanente.
Las actividades r elacionadas c on es te c ontrol de berán r eflejarse en el programa de control y
serán conformes a lo indicado en 79.1
Artículo 84º Criterios generales para la comprobación de la conformidad de los
materiales componentes del hormigón y de las armaduras
En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE,
será s uficiente para c omprobar s u c onformidad la verificación d ocumental de q ue los valores
declarados e n l os doc umentos q ue acompañan al citado m arcado C E p ermiten deducir e l
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto.
La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento
la r ealización de c omprobaciones o ens ayos s obre l os m ateriales que s e empleen para l a
elaboración del hormigón que se suministra a la obra.
En el c aso de

productos que

no d ispongan d e m arcado C E, l a c omprobación de s u

conformidad comprenderá:
a) un control documental,
b) en s u caso, un control mediante distintivos de calidad o pr ocedimientos que garanticen un
nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y
c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.
Sin perjuicio d e l o es tablecido al r especto e n es ta I nstrucción, el Pliego d e prescripciones
técnicas particulares podrá fijar los ensayos que considere pertinentes.
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84.1 Control documental
Con carácter general, el suministro de los materiales recogidos en este artículo deberá cumplir
las exigencias documentales recogidas en 79.3.1.
Siempre que se pr oduzca un c ambio en el suministrador d e l os m ateriales recogidos en este
Artículo, será preceptivo presentar la documentación correspondiente al nuevo producto.
84.2 Inspección de las instalaciones
La D irección F acultativa valorará l a c onveniencia d e ef ectuar u na visita de i nspección a las
instalaciones d e f abricación de los m ateriales i ncluidos en e l ám bito d e es te Artículo. D icha
visita s e r ealizará preferiblemente a ntes del i nicio del s uministro y tendrá c omo obj eto
comprobar la idoneidad para la fabricación y la implantación de un control producción conforme
con la legislación vigente y con esta Instrucción.
De i gual m odo, podrá r ealizar ens ayos a los m ateriales s uministrados, a f in d e garantizar l a
conformidad con las especificaciones requeridas.
84.3 Toma de muestras y realización de los ensayos
En el caso de que fuera necesaria la realización de ensayos para la recepción, éstos deberán
efectuarse por un laboratorio de control conforme a lo indicado en 78.2.2.1.
Cuando la toma de muestras no se efectúe directamente en la obra o en la instalación donde
se r ecibe el material, deberá hac erse a través de una ent idad de control de c alidad, o, en su
caso, mediante un laboratorio de ensayo conforme 78.2.2.1.
Artículo 85º Criterios específicos para la comprobación de la conformidad de los
materiales componentes del hormigón
A l os efectos de es te ar tículo, se entiende por componentes del hor migón t odos aquellos
materiales par a l os que e sta I nstrucción c ontempla s u ut ilización c omo materia pr ima en l a
fabricación del hormigón.
El c ontrol s erá ef ectuado por el r esponsable de l a r ecepción en l a i nstalación i ndustrial de
prefabricación y en la central de hormigón, ya sea de hormigón preparado o de obra, salvo en
el caso de áridos de autoconsumo en centrales de obra, que se llevará a cabo por la Dirección
Facultativa.
85.1. Cementos
La comprobación de la conformidad del cemento se efectuará de acuerdo con la
reglamentación específica vigente.
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85.2. Áridos
Salvo en el caso al que se refiere el párrafo siguiente, los áridos deberán disponer del marcado
CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su idoneidad se comprobará
mediante l a verificación d ocumental de que l os v alores dec larados e n l os documentos qu e
acompañan al c itado m arcado C E per miten ded ucir el c umplimiento de las especificaciones
contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de esta Instrucción.
En el c aso de áridos de autoconsumo, el C onstructor o, en s u c aso, e l Suministrador de
hormigón o de l os el ementos pr efabricados, d eberá apor tar un c ertificado d e ens ayo, c on
antigüedad inferior a tres meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado
78.2.2.1 que demuestre la conformidad del árido respecto a las especificaciones contempladas
en el pr oyecto y en el ar tículo 28º de esta Instrucción, con un ni vel de gar antía estadística
equivalente que el exigido para los áridos con marcado CE en la norma UNE EN 12620.
85.3. Aditivos
La c onformidad de l os ad itivos que d ispongan de m arcado C E, s e c omprobará mediante l a
verificación documental de que l os v alores d eclarados en los d ocumentos que acompañan al
citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en
el proyecto y en el artículo 29º de esta Instrucción.
En el caso de aditivos que, por no estar incluidos en las normas armonizadas, no dispongan de
marcado CE, e l Constructor o, en su caso, e l Suministrador de hor migón o de l os elementos
prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses,
realizado por un l aboratorio de

control según el

apartado 78.2.2.1 que dem uestre la

conformidad del aditivo a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 29º
de es ta I nstrucción, c on u n ni vel d e gar antía estadística equ ivalente qu e e l e xigido par a l os
aditivos con marcado CE en la norma UNE EN 934-2.
85.4. Adiciones
La c onformidad de las adiciones que dispongan de marcado C E, se comprobará mediante l a
verificación documental de que l os v alores d eclarados en los d ocumentos que acompañan al
citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en
el proyecto y en el artículo 30º de esta Instrucción.
85.5. Agua
Se po drá ex imir de l a r ealización d e l os ens ayos c uando s e ut ilice agu a pot able d e r ed de
suministro.
En otros c asos, la D irección F acultativa, o e l R esponsable de la r ecepción en e l c aso de
centrales de hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, dispondrá la realización
de los correspondientes ensayos en un laboratorio de los contemplados en el apartado
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78.2.2.1, que permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones del artículo 27º con
una periodicidad semestral.
Artículo 86. º Control del hormigón
86.1. Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigón
La c onformidad d e un hor migón c on l o establecido en el pr oyecto s e c omprobará durante s u
recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y
la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares.
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central
de obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según
lo indicado en este artículo.
86.2. Toma de muestras
La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en UNE EN 12350-1, pudiendo
estar presentes en la misma los representantes de la Dirección Facultativa, del
Constructor y del Suministrador del hormigón.
Salvo en l os ens ayos pr evios, l a t oma de m uestras s e r ealizará e n el punto de v ertido del
hormigón (obra o instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente
elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de la descarga.
El r epresentante del l aboratorio levantará un ac ta para c ada t oma de muestras, que deberá
estar s uscrita por t odas l as par tes pr esentes, qu edándose c ada un o c on u na c opia de l a
misma. Su redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la Dirección Facultativa al
comienzo de la obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo nº 21.
El Constructor o el Suministrador de hormigón podrán requerir la realización, a su costa, de una
toma de contraste.
86.3. Realización de los ensayos
En general, la c omprobación de l as es pecificaciones de esta I nstrucción par a e l hormigón
endurecido, se llevará a cabo mediante ensayos realizados a la edad de 28 días.
Cualquier ens ayo del hormigón di ferente de l os contemplados en es te apar tado, s e efectuará
según l o es tablecido al ef ecto en el c orrespondiente pl iego de pr escripciones técnicas, o de
acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultativa.
A los ef ectos de esta I nstrucción, c ualquier c aracterística m edible d e un a am asada, vendrá
expresada por el valor medio de un número de determinaciones, igual o superior a dos.
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86.3.1. Ensayos de docilidad del hormigón
La d ocilidad del h ormigón s e c omprobará m ediante l a det erminación de l a c onsistencia del
hormigón f resco por el m étodo de l asentamiento, s egún U NE E N 12 350-2. En el c aso de
hormigones autocompactantes, se estará a lo indicado en el Anejo nº 17.
86.3.2. Ensayos de resistencia del hormigón
La resistencia d el hormigón s e c omprobará m ediante ens ayos de r esistencia a compresión
efectuados sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2.
Todos l os m étodos de c álculo y l as es pecificaciones de

esta I nstrucción se r efieren a

características del hormigón endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas cilíndricas
de 15x30cm. N o o bstante, par a l a determinación de l a r esistencia a compresión, p odrán
emplearse también:
− probetas cúbicas de 15 cm de arista, o
− probetas cúbicas de 10 cm de arista, en el caso de hormigones con fck≥ 50 N/mm2 y siempre
que e l t amaño m áximo del ár ido s ea inferior a 12 m m. en c uyo c aso l os r esultados de berán
afectarse del correspondiente factor de conversión, de acuerdo con:
fc = λcil,cub15 .fc,cúbica
donde:
fc Resistencia a compresión, en N/mm2, referida a probeta cilíndrica de 15x30cm.
fc,cúbica R esistencia a c ompresión, en N /mm2, obt enida a partir d e e nsayos r ealizados en
probetas cúbicas de 15cm de arista.
λcil,cub15 Coeficiente de conversión, obtenido de la Tabla 86.3.2.a

La determinación de la resistencia a compresión se efectuará según UNE EN 12390-3.
En el c aso de pr obetas c ilíndricas, s ólo s erá nec esario r efrentar aqu ellas c aras cuyas
irregularidades superficiales sean superiores a 0,1 mm o que presenten desviaciones respecto
al ej e de l a pr obeta qu e s ean m ayores de 0, 5º, p or l o que, g eneralmente s erá s uficiente
refrentar sólo la cara de acabado.
Una vez f abricadas las pr obetas, s e m antendrán en el m olde, c onvenientemente protegidas,
durante al menos 16 horas y nunca más de tres días. Durante su permanencia en la obra no
deberán ser golpeadas ni movidas de su posición y se mantendrán a resguardo del viento y del
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asoleo directo. En este período, la temperatura del aire alrededor de las probetas deberá estar
comprendida entre los límites de la Tabla 86.3.2.b

Para su consideración al aplicar los criterios de aceptación para la resistencia del hormigón, del
apartado 86.5.3, el r ecorrido r elativo de un gr upo de t res probetas o btenido mediante l a
diferencia entre el mayor resultado y el menor, dividida por el valor medio de las tres, tomadas
de l a m isma am asada, no podr á ex ceder el 20%. En el c aso d e dos pr obetas, el recorrido
relativo no podrá exceder el 13%.
86.3.3. Ensayos de penetración de agua en el hormigón
La c omprobación, en s u c aso, d e la pr ofundidad de pe netración de ag ua baj o pr esión en el
hormigón, se ensayará según UNE-EN 12390-8. Antes de iniciar el ensayo, se someterá a las
probetas a un período de s ecado previo de 72 hor as en una es tufa d e tiro f orzado a un a
temperatura de 50±5ºC.
86.4. Control previo al suministro
Las c omprobaciones previas al s uministro del h ormigón t ienen por

objeto v erificar l a

conformidad de la dosificación e instalaciones que se pretenden emplear para su fabricación.
86.4.1. Comprobación documental previa al suministro
Además de l a doc umentación ge neral a l a q ue hac e r eferencia el a partado 7 9.3.1, que sea
aplicable al hormigón, en el caso de hormigones que no estén en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido s egún el A nejo n º 19, e l Suministrador, o e n s u c aso e l
Constructor, d eberá pr esentar a la D irección F acultativa u na c opia c ompulsada por persona
física c on r epresentación suficiente del c ertificado de dos ificación al qu e hace r eferencia e l
Anejo nº 22, así como del resto de los ensayos previos y característicos, en su caso que sea
emitido p or un laboratorio de c ontrol de los c ontemplados en 7 8.2.2, c on u na a ntigüedad
máxima de seis meses.
En el caso de cambio de suministrador de hormigón durante la obra, será preceptivo volver a
presentar a la Dirección Facultativa la documentación correspondiente al nuevo hormigón.
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86.4.2. Comprobación de las instalaciones
La Dirección Facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una
entidad d e control de calidad, y preferiblemente antes del inicio del s uministro, una visita de
inspección a l a c entral de hor migón a l objeto de c omprobar s u i doneidad para f abricar e l
hormigón qu e s e r equiere par a l a obr a. E n par ticular, s e at enderá al cumplimiento de l as
exigencias establecidas en el artículo 71º.
En s u c aso, s e c omprobará que s e ha i mplantado u n c ontrol de producción c onforme con l a
reglamentación v igente q ue s ea d e ap licación y que es tá c orrectamente doc umentado,
mediante e l r egistro de sus c omprobaciones y resultados d e ensayo en l os correspondientes
documentos de autocontrol.
La inspección c omprobará t ambién que l a c entral d e h ormigón d ispone d e un s istema de
gestión de los acopios de materiales componentes, según lo establecido en 71.2.2, que permita
establecer la trazabilidad entre los suministros de hormigón y los materiales empleados para su
fabricación.
86.4.3. Comprobaciones experimentales previas al suministro
Las comprobaciones experimentales previas al suministro consistirán, en su caso, en la
realización de ensayos previos y de ensayos característicos, de conformidad con lo indicado en
el Anejo nº 22.
Los ensayos previos tienen como objeto comprobar la idoneidad de los materiales
componentes y l as dos ificaciones a em plear m ediante l a det erminación d e l a r esistencia a
compresión de hormigones fabricados en laboratorio.
Los ens ayos c aracterísticos t ienen la f inalidad d e c omprobar l a i doneidad de los materiales
componentes, las dosificaciones y las instalaciones a emplear en la fabricación del hormigón,
en relación con su capacidad mecánica y su durabilidad. Para ello, se efectuarán ensayos de
resistencia a compresión y, en su caso, de profundidad de penetración de agua bajo presión de
hormigones f abricados en las m ismas c ondiciones de l a c entral y c on l os mismos medios de
transporte con los que se hará el suministro a la obra.
86.4.3.1. Posible exención de ensayos
No serán necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un
hormigón preparado para el que se tenga documentadas experiencias anteriores de su empleo
en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma
naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.
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Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos
característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:
a) el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido,
b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº
22, con una antigüedad máxima de seis meses
86.5. Control durante el suministro
86.5.1. Control documental durante el suministro
Cada partida de hormigón empleada en la obra deberá ir acompañada de una hoja de
suministro, cuyo contenido mínimo se establece en el Anejo nº 21.
La Dirección Facultativa aceptará la documentación de la partida de hormigón, tras comprobar
que los valores reflejados en la hoja de suministro son conformes con las especificaciones de
esta I nstrucción y n o ev idencian d iscrepancias c on el c ertificado de dosificación a portado
previamente.
86.5.2 Control de la conformidad de la docilidad del hormigón durante el suministro
86.5.2.1. Realización de los ensayos
Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, de acuerdo con lo indicado en
el apartado 86.3.1, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia,
b) en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la resistencia,
según lo establecido en el apartado 86.5.6, y
c) siempre que lo indique l a Dirección Facultativa o l o establezca el Pliego de prescripciones
técnicas particulares
La especificación para la consistencia será la recogida, de acuerdo con 31.5, en el
Pliego d e prescripciones t écnicas p articulares o, e n su c aso, la indicada por la D irección de
Obra. Se considerará conforme cuando el asentamiento obtenido en los ensayos se encuentre
dentro de los límites definidos en la tabla 86.5.2.1.
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En el caso de hormigones autocompactantes, la conformidad del hormigón en relación con su
docilidad se determinará de acuerdo con lo establecido en el Anejo nº 17.
86.5.2.2. Criterios de aceptación o rechazo
Cuando l a c onsistencia s e ha ya def inido por s u t ipo, de ac uerdo c on 31 .5, se ac eptará el
hormigón cuando la media aritmética de los dos valores obtenidos esté comprendida dentro del
intervalo correspondiente.
Si la consistencia se hubiera definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media
de los dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia, definida en 31.5.
El incumplimiento de los criterios de aceptación, implicará el rechazo de la amasada.
86.5.3. Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante
el suministro
El control de la resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del
hormigón r ealmente s uministrado a l a o bra es c onforme a l a r esistencia característica
especificada en e l pr oyecto, de acuerdo c on l os c riterios de s eguridad y garantía para el
usuario definidos por esta Instrucción.
Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán de acuerdo con el apartado 86.3.2. Su
frecuencia y los criterios de aceptación aplicables serán función de:
a) en su caso, la posesión de un di stintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se haya
efectuado el reconocimiento oficial del mismo, y
b) la modalidad de control que se adopte en el proyecto, y que podrán ser:
- Modalidad 1. Control estadístico, según 86.5.4,
- Modalidad 2. Control al 100 por 100, según 86.5.5, y
- Modalidad 3. Control indirecto, según 86.5.6.
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86.5.4. Control estadístico de la resistencia del hormigón durante el suministro
Esta m odalidad de c ontrol es l a de a plicación g eneral a t odas l as obr as de hor migón
estructural.
86.5.4.1 Lotes de control de la resistencia
Para el c ontrol de s u r esistencia, e l hor migón de la obra s e dividirá en l otes, previamente a l
inicio de s u s uministro, d e ac uerdo c on l o indicado en l a T abla 86 .5.4.1, s alvo excepción
justificada baj o l a r esponsabilidad d e l a D irección F acultativa. El n úmero de l otes no será
inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos en
cada columna de la Tabla 86.5.4.1.
Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con
los mismos materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal.
Además, no se mezclarán en un lote hormigones que pertenezcan a columnas distintas de la
Tabla 86.5.4.1.
Tabla 86.5.4.1

.
Cuando un l ote esté c onstituido p or am asadas de h ormigones en pos esión de un distintivo
oficialmente r econocido, podrá aum entarse s u t amaño m ultiplicando l os v alores de l a tabla
86.5.4.1 por cinco o por dos, en función de que el nivel de garantía para el que se ha efectuado
el r econocimiento s ea c onforme c on el ap artado 5 .1 o c on el apartado 6 d el Anejo nº 19,
respectivamente. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será
de tres correspondiendo, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna de la
Tabla 86.5.4.1. En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la
obra durante un período de tiempo superior a seis semanas.
En el c aso de qu e s e produjera un incumplimiento al aplicar e l c riterio de ac eptación
correspondiente, la Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en el
párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si en los seis
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anteriores s e han c umplido l as ex igencias de l di stintivo, l a D irección Facultativa v olverá a
aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por el contrario, se produjera algún nuevo
incumplimiento, la comprobación de la conformidad durante el resto del suministro se efectuará
como si el hormigón no estuviera en posesión del distintivo de calidad.
86.5.4.2. Realización de los ensayos
Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al
Constructor, y éste al Suministrador, el criterio de aceptación aplicable.
La c onformidad de l lote e n r elación c on la r esistencia s e c omprobará a par tir de l os valores
medios de l os r esultados obt enidos s obre dos pr obetas t omadas par a c ada una de

las N

amasadas controladas, de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2.

Tabla 86.5.4.2

Las tomas de muestras se realizarán aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a
control. C uando el l ote abarque hor migones pr ocedentes d e m ás de una planta, l a Dirección
Facultativa optará por una de siguientes alternativas:
a) s ubdividir el l ote en s ublotes a los q ue s e deberán ap licar de f orma i ndependiente los
criterios de aceptación que procedan,
b) considerar el lote c onjuntamente, procurando qu e l as amasadas c ontroladas se
correspondan c on las de diferentes or ígenes y aplicando las c onsideraciones de control que
correspondan en el caso más desfavorable.
Una vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las determinaciones
de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas:
x1 ≤ x2 ≤ ......≤ xN
86.5.4.3. Criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón
Los criterios de aceptación de l a resistencia del hormigón para esta modalidad de control, s e
definen a partir de la siguiente casuística:
Caso 1: hor migones en p osesión de un d istintivo de c alidad of icialmente reconocido c on u n
nivel de garantía conforme al apartado 5.1 del Anejo nº 19 de esta Instrucción,
Caso 2: hormigones sin distintivo,

Pliego de Condiciones

63

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Caso 3: hor migones s in di stintivo, f abricados de f orma c ontinua e n c entral de

obra o

suministrados d e f orma c ontinua p or l a misma central de hormigón pr eparado, en l os qu e s e
controlan en la obra más de treinta y seis amasadas del mismo tipo de hormigón.
Para cada caso, se procederá a la aceptación del lote cuando se cumplan los criterios
establecidos en la Tabla 86.5.4.3.a
Tabla 86.5.4.3.a

donde:
f(X); f(Xj) Funciones de aceptación.
xi, Cada uno de los valores medios obtenidos en las determinaciones de resistencia para cada
una de las amasadas,
x Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas,
σ Valor de la desviaci
ón t ípica c orrespondiente a l a pr oducción d el tipo de

hormigón

suministrado, en N/mm2, y certificado en su caso por el distintivo de calidad
δ Valor del coeficiente de variaci
ón de la pr oducción de l t ipo de h ormigón

suministrado y

certificado en su caso por el distintivo de calidad,
fck Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto,
K2 y K3 Coeficientes que toman los valores reflejados en la Tabla 86.5.4.3.b
x(1) Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas,
x(N) Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas,
rN Valor del recorrido muestral definido como
rN = x(N) x(1)
s Valor de la desviación típica poblacional, definida como

s*35 Valor de la desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 amasadas.

Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2010, podrá considerarse el caso de hormigones
en p osesión d e u n d istintivo d e c alidad oficialmente r econocido c on un nivel d e garantía
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conforme al apartado 6 d el A nejo n º 1 9 d e es ta I nstrucción. En dicho c aso, el c riterio de
aceptación a emplear será:

86.5.5. Control de la resistencia del hormigón al 100 por 100
86.5.5.1. Realización de los ensayos
Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes
del inicio del suministro del hormigón.
La conformidad de la resistencia del hormigón se comprueba determinando la misma en todas
las am asadas s ometidas a c ontrol y c alculando, a partir d e s us r esultados, el v alor de la
resistencia característica real, fc,real, según 39.1.
86.5.5.2. Criterios de aceptación o rechazo
Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la resistencia de
la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n
= 0,05 N, redondeándose n por exceso.
Cuando el número de amasadas q ue s e vayan a c ontrolar s ea igual o m enor que 20, fc,real
será el valor de la resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie.
El criterio de aceptación para esta modalidad de control se define por la siguiente expresión:
Fc, real ≥ fck
86.5.6. Control indirecto de la resistencia del hormigón
En el caso de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá
aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que
se empleen en uno de los siguientes casos:
- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros,
o - elementos d e e dificios de v iviendas de has ta c uatro p lantas, que t rabajen a f lexión, c on
luces inferiores a 6,00 metros.
Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:
a) que e l am biente en el que es tá ub icado el elemento s ea I ó I I s egún lo indicado e n el
apartado 8.2,
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b) qu e e n el pr oyecto s e ha ya ad optado un a r esistencia d e c álculo a c ompresión f cd n o
superior a 10 N/mm2.
Esta modalidad de control también se aplicará para el caso de hormigones no estructurales en
el sentido expuesto en el Anejo nº 18.
86.5.6.1. Realización de los ensayos
Se r ealizarán, al m enos, c uatro determinaciones d e l a c onsistencia espaciadas a l o largo de
cada jornada de suministro, además de cuando así lo indique la Dirección Facultativa o lo exija
el Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Para la realización de estos ensayos será suficiente que se efectúen bajo la supervisión de la
Dirección Facultativa, archivándose en obra los correspondientes registros, que incluirán tanto
los valores obtenidos como las decisiones adoptadas en cada caso.
86.5.6.2. Criterios de aceptación o rechazo
Se ac eptará e l hor migón suministrado s i s e c umplen s imultáneamente l as t res c ondiciones
siguientes:
a) los resultados de los ensayos de consistencia cumplen lo indicado en 86.5.2.
b) s e m antiene, en s u c aso, l a v igencia de l d istintivo de c alidad para el hormigón empleado
durante la totalidad del período de suministro a la obra.
c) se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.
86.6. Certificado del hormigón suministrado
Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección
Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y
cantidades de l os m ismos, el aborado por e l F abricante y f irmado por p ersona f ísica c on
representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de
esta Instrucción.
86.7. Decisiones derivadas del control
La dec isión de ac eptación de un hor migón es tará c ondicionada a l a c omprobación de su
conformidad, a plicando los c riterios establecidos par a el lo en esta I nstrucción o, en s u caso,
mediante las c onclusiones ex traídas d e los es tudios es peciales que pr oceda e fectuar, de
conformidad c on lo indicado en es te a partado en e l c aso de i ncumplimiento e n l os r eferidos
criterios.
86.7.1. Decisiones derivadas del control previo al suministro
Para aceptar que se inicie el suministro de un hormigón a la obra, se comprobará previamente
que se cumplen las siguientes condiciones:
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a) el c ontenido de la documentación d el hormigón, a l a que s e r efiere e l ap artado 86.4.1,
permite as umir que el hor migón a suministrar cumplirá l as ex igencias d el pr oyecto, as í como
las de esta Instrucción.
b) en su caso, los ensayos previos y los ensayos característicos, tanto de resistencia como de
dosificación, son conformes con lo exigido en 86.4.3.
86.7.2. Decisiones derivadas del control previas a su puesta en obra
La Dirección Facultativa, o en quién ésta delegue, aceptará la puesta en obra de una amasada
de hormigón, tras comprobar que:
a) el contenido de la hoj a de suministro que la acompaña es conforme con lo establecido en
esta Instrucción y
b) en su caso, tras comprobar que su consistencia es conforme según los criterios del apartado
86.5.3.
86.7.3. Decisiones derivadas del control experimental tras su puesta en obra
86.7.3.1. Decisiones derivadas del control de la resistencia
La D irección F acultativa a ceptará el l ote en lo r elativo a s u r esistencia, cuando se cumpla e l
criterio de aceptación que se haya seleccionado entre los definidos en los apartados
86.5.4, 86.5.5 u 86.5.6, según la modalidad de control adoptada.
Así m ismo, en el c aso de un h ormigón en posesión de u n d istintivo de c alidad c on nivel de
garantía conforme c on el apartado 5.1 de l Anejo nº 19 de esta Instrucción, q ue no cumpla el
criterio de aceptación definido en la Tabla 86.5.4.3.a para el control de identificación, la
Dirección F acultativa ac eptará el l ote c uando l os v alores i ndividuales obtenidos en di chos
ensayos s ean s uperiores a 0, 90.fck y s iempre que, adem ás, t ras r evisar los resultados d e
control d e pr oducción c orrespondientes a l per íodo m ás pr óximo a l a f echa de suministro de l
mismo, se cumpla:

En otros casos, la Dirección Facultativa, sin perjuicio de las sanciones que fueran
contractualmente ap licables y c onforme a l o pr evisto en el c orrespondiente p liego de
prescripciones técnicas particulares, valorará la aceptación, refuerzo o demolición de los
elementos construidos con el hormigón del lote a partir de la información obtenida mediante la
aplicación gradual de los siguientes procedimientos:
a) en pr imer l ugar, por i niciativa pr opia o a p etición de c ualquiera de l as par tes, l a Dirección
Facultativa dispondrá la realización de ensayos de información complementaria, conforme a lo
dispuesto e n e l apartado 86. 8, a l objeto de c omprobar s i la r esistencia c aracterística d el
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hormigón r eal d e la estructura, s e c orresponde c on l a especificada en el pr oyecto. Dichos
ensayos serán realizados por un laboratorio acordado por las partes y conforme con el
apartado 78.2.2,
b) en el c aso de que l os ens ayos de i nformación c onfirmen l os r esultados o btenidos en el
control, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de las partes, la Dirección
Facultativa encargará la realización de un estudio específico de la seguridad de los elementos
afectados por el hor migón del l ote s ometido a aceptación, e n el q ue s e compruebe q ue es
admisible el n ivel de s eguridad qu e s e obt iene c on los valores d e resistencia del hor migón
realmente c olocado e n la obra. Para e llo, d eberá e stimarse l a resistencia c aracterística del
hormigón a partir de los resultados del control o, en su caso, a partir de ensayos de información
complementaria,
c) en su caso, la Dirección Facultativa podrá ordenar el ensayo del comportamiento estructural
del e lemento r ealmente c onstruido, m ediante la r ealización de pruebas de carga, de ac uerdo
con el artículo 79º
La D irección F acultativa p odrá t ambién c onsiderar, en s u c aso, l os r esultados obt enidos en
ensayos r ealizados s obre pr obetas adi cionales de las qu e s e di spusiera, s iempre que s e
hubieran fabricado en la misma toma de muestras que las probetas de control y procedan de
las mismas amasadas que las que se están analizando.
En el caso de que se efectúe un control indirecto de la resistencia del hormigón y se obtengan
resultados no c onformes de ac uerdo c on lo indicado en 86.5.6, la D irección Facultativa, s in
perjuicio d e l as pen alizaciones ec onómicas y de c

ualquier ot ra í ndole que

fueran

contractualmente apl icables y c onforme a l o pr evisto en e l c orrespondiente p liego

de

prescripciones técnicas particulares, valorará la aceptación de los elementos construidos con
el hormigón del lote a partir de la información del control de producción del hormigón, facilitada
por el Suministrador.
86.7.3.2. Decisiones derivadas del control de la durabilidad
En el c aso d e q ue s e de tectase q ue un hormigón c olocado en l a obr a pr esenta cualquier
incumplimiento d e l as ex igencias d e d urabilidad qu e contempla es ta I nstrucción, l a Dirección
Facultativa valorará l a r ealización de c omprobaciones ex perimentales específicas y , en s u
caso, l a adopción de m edidas de protección s uperficial par a c ompensar l os po sibles efectos
potencialmente desfavorables del incumplimiento.
En particular, la Dirección Facultativa valorará cuidadosamente las desviaciones que aparezcan
entre los r esultados d e los ens ayos ef ectuados e n el c ontrol de r ecepción r especto de l os
valores r eflejados en e l c ertificado de dos ificación, por s i pu dieran deducirse pos ibles
alteraciones en la dosificación.
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86.8. Ensayos de información complementaria del hormigón
Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en el apartado
86.7, c uando lo c ontemple el Pliego d e P rescripciones T écnicas P articulares o cuando as í lo
exija l a D irección F acultativa. Su obj eto es es timar l a r esistencia del hormigón de una p arte
determinada de la obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la
obra.
Asimismo, la Dirección Facultativa decidirá su empleo en alguna de las siguientes
circunstancias:
- cuando se haya producido un incumplimiento al aplicar los criterios de aceptación en el caso
de control estadístico del hormigón, o
- por s olicitud d e c ualquiera d e l as p artes, c uando ex istan du das j ustificadas s obre l a
representatividad de los resultados obtenidos en el control experimental a partir de probetas de
hormigón fresco.
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en:
a) l a f abricación y r otura de pr obetas, en f orma anál oga a l a indicada p ara l os ensayos de
control, pero conservando las probetas no en condiciones normalizadas, sino en las que sean
lo más parecidas posible a aquéllas en las que se encuentra el hormigón cuya resistencia se
pretende estimar.
b) la rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido, conforme a UNE-EN 123903. Este ensayo no deberá realizarse cuando la extracción pueda afectar de un modo sensible a
la c apacidad r esistente d el e lemento en estudio, hasta el punto d e r esultar un r iesgo
inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento,
previamente a la extracción.
c) el em pleo d e m étodos no d estructivos f iables, c omo c omplemento de los anteriormente
descritos y debidamente correlacionados con los mismos.
La D irección f acultativa j uzgará en cada c aso l os r esultados, t eniendo e n cuenta que para l a
obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá estar
a cargo de personal especializado.
86.9. Control del hormigón para la fabricación de elementos prefabricados
En el c aso de elementos pr efabricados q ue tengan m arcado C E, s u c ontrol de l hormigón
deberá realizarse conforme a los correspondientes criterios establecidos en la correspondiente
norma europea armonizada.
En el caso de productos para los que no esté en vigor el marcado CE o para aquéllos en los
que e l P refabricador d esee que , de ac uerdo c on 9 1.1, l e s ea a plicado un c oeficiente de
ponderación de 1,50 para el hormigón, deberá seguirse lo indicado en este apartado.

Pliego de Condiciones

69

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Esta modalidad de control es de aplicación general a los hormigones de autoconsumo
fabricados en centrales fijas ubicadas en instalaciones destinadas a la fabricación industrial de
elementos prefabricados estructurales.
Son de aplicación los criterios específicos establecidos para los materiales en el artículo
85º y los ensayos indicados en el apartado 86.3.
El c ontrol descrito en l os apartados s iguientes d eberá s er r ealizado por e l f abricante de los
elementos en su propia planta, pudiendo la Dirección Facultativa disponer la comprobación de
la conformidad de dicho control, de acuerdo con lo indicado en el artículo 91º.

86.9.1 Control de la conformidad en la docilidad del hormigón
86.9.1.1 Realización de los ensayos
Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, de acuerdo con lo indicado en
el apartado 86.3.1, cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia.
En el caso de hormigones autocompactantes, la conformidad del hormigón en relación con su
docilidad se determinará de acuerdo con lo establecido en el Anejo nº 17.
86.9.1.2 Criterio de aceptación
Cuando el valor obtenido esté dentro de las tolerancias marcadas en 31.5 se aceptará.
La desviación de estos criterios implicará la evaluación y su justificación.
86.9.2 Control estadístico de la resistencia
Para el c ontrol de l a r esistencia, de acuerdo a l A rtículo 91.5.2 s e c onsidera c omo l ote e l
conjunto de l m ismo t ipo d e hor migón c on el que s e ha f abricado l a t otalidad de el ementos
prefabricados de una misma tipología, siempre que no hayan sido fabricados en un período de
tiempo superior a un mes.
Todas l as am asadas de l m ismo l ote es tarán e laboradas c on los m ismos m ateriales
componentes y tendrán la misma dosificación nominal, no permitiéndose mezclar en el mismo
lote elementos pertenecientes a distintas columnas de la tabla 86.9.2.
El c ontrol estadístico de la r esistencia de berá obtenerse a p artir de los r esultados de los
ensayos acumulados d el mismo t ipo d e hor migón e n l a m isma pl anta d urante un m es, c on
independencia de que los elementos prefabricados con las amasadas de ese lote pertenezcan
a más de una obra.
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Tabla 86.9.2
Límites máximos de l os l otes de c ontrol de l a r esistencia p ara hor migones e mpleados en l a
fabricación de elementos prefabricados

86.9.2.1 Realización de los ensayos
El pr oyecto o, e n s u c aso, el P refabricador i dentificará l a r esistencia c aracterística que debe
cumplir c ada t ipo d e h ormigón q ue utilice e n l a r ealización de los elementos prefabricados
estructurales que fabrique.
La c onformidad de l a r esistencia de l hor migón de c ada l ote s e c omprobará determinando l a
misma en t odas las am asadas s ometidas a c ontrol a par tir de s us r esultados, mediante l a
aplicación de los criterios de conformidad establecidos en 86.9.2
Las t omas de muestras se r ealizarán a leatoriamente ent re l as am asadas del m ismo t ipo de
hormigón dentro del período considerado.
Se realizará un control de contraste externo de la resistencia del hormigón con una frecuencia
nunca inferior a 2

determinaciones a l m es par a el t otal de la pr oducción, p rocurando un

muestreo equitativo de los hormigones.
86.9.2.2 Criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón
El c riterio de ac eptación de l a r esistencia d el hormigón f abricado en c entral y destinado a
elementos prefabricados estructurales se define según la expresión siguiente:

En casos excepcionales, cuando no exista producción continua de un tipo de hormigón, dando
lugar a que las tomas mensuales sean inferiores a las 16 establecidas para el lote en la tabla
86.9.2, se estimarán los lotes con periodicidad semanal mediante la fórmula siguiente:
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86.9.2.3 Decisiones derivadas del control de la resistencia del hormigón
En el caso de producirse un no conformidad del hormigón el Prefabricador deberá comunicarlo
a l as c orrespondientes D irecciones F acultativas, qu e v alorarán la op ortunidad de aplicar l os
criterios establecidos para el hormigón fabricado en central, de acuerdo con 86.7.3.
Artículo 87. º Control del acero
La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la
verificación documental de que l os v alores d eclarados en los d ocumentos que acompañan a l
citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en
el proyecto y en el artículo 32º de esta Instrucción.
Mientras n o es té vigente el m arcado C E para l os ac eros c orrugados d estinados a l a
elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con esta Instrucción,
así como con EN 10.080. La demostración de dicha conformidad, de acuerdo con lo indicado
en 88.5.2, se podrá efectuar mediante:
a) la posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme se
establece en el Anejo nº 19 de esta Instrucción,
b) l a r ealización de ensayos de c omprobación durante l a r ecepción. En d icho caso, s egún la
cantidad de acero suministrado, se diferenciará entre:
- suministros de menos de 300 t:
Se procederá a l a d ivisión de l s uministro en l otes, c orrespondientes cada uno a u n m ismo
suministrador, f abricante, designación y s erie, siendo s u c antidad m áxima de 40 t oneladas.
Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos:
 Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1
 Comprobar q ue las c aracterísticas g eométricas es tán c omprendidas entre l os límites
admisibles es tablecidos en e l c ertificado es pecífico de ad herencia s egún 3 2.2, o
alternativamente, que cumplen el correspondiente índice de corruga.
 Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple
indicado en 32.2, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo.
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Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, tipo de acero empleado y
fabricante, que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos, el alargamiento de
rotura y el alargamiento bajo carga máxima, cumplen las especificaciones del artículo 32º de la
presente Instrucción.
− suministros iguales o superiores a 300 t:
En es te c aso, s erá de a plicación g eneral l o i ndicado ant eriormente par a suministros m ás
pequeños ampliando a cuatro probetas la comprobación de las características mecánicas a las
que hace referencia el último párrafo.
Alternativamente, el Suministrador podrá optar por facilitar un certificado de trazabilidad,
firmado por persona física, en el que se declaren los fabricantes y coladas correspondientes a
cada par te d el suministro. A demás, el S uministrador f acilitará un a c opia del certificado de l
control d e pr oducción del f abricante e n el que s e recojan l os r esultados d e l os e nsayos
mecánicos y qu ímicos obtenidos para cada colada. En dicho caso, se efectuarán ensayos de
contraste de l a t razabilidad de l a c olada, m ediante l a det erminación de l as características
químicas sobre uno de cada cuatro lotes, con un mínimo de cinco ensayos, que se entenderá
que son aceptables cuando su composición química presente unas variaciones, respecto de los
valores del certificado de control de producción, que sean conformes con los siguientes
criterios:
%C ensayo = % C certificado ± 0,03
%Ceq ensayo = % Ceq certificado ± 0,03
%P ensayo = % P certificado ± 0,008
%S ensayo = % S certificado ± 0,008
%N ensayo = % N certificado ± 0,002
Una vez c omprobada la t razabilidad d e las c oladas y su c onformidad respecto a l as
características químicas, se procederá a la división en lotes, correspondientes a cada colada,
serie y f abricante, c uyo número podrá s er en ni ngún c aso i nferior a 15. Para c ada lote, s e
tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos:
 Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1
 Comprobar que las características geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los
límites admisibles establecidos en el certificado e specífico de adherencia s egún 32.2, o
alternativamente, que cumplen el correspondiente índice de corruga.
 Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado
indicado en 32.2, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo.
 Comprobar que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos y alargamiento
en rotura cumplen las especificaciones de esta Instrucción.
Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las especificaciones
indicadas en el artículo 32º en los ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso
contrario, si únicamente se detectaran no conformidades sobre una única muestra, se tomará
un serie adicional de cinco probetas correspondientes al mismo lote, sobre las se realizará una
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nueva s erie d e ens ayos o c omprobaciones en r elación c on las pr opiedades sobre l a que s e
haya d etectado la n o c onformidad. E n el c aso de aparecer a lgún nu evo incumplimiento, s e
procederá a rechazar el lote.
c) en el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento de los productos de acero
para hor migón ar mado f rente a l a f atiga p odrá dem ostrarse mediante la presentación de u n
informe de ensayos que garanticen las exigencias del apartado 38.10, con una antigüedad no
superior a u n a ño y r ealizado por u n l aboratorio de l os recogidos en el ap artado 78.2.2.1.de
esta Instrucción.
d) en el c aso de es tructuras s ituadas en zona s ísmica, el c omportamiento f rente a c argas
cíclicas c on def ormaciones al ternativas podr á d emostrarse, s alvo i ndicación c ontraria de l a
Dirección Facultativa, mediante la presentación de un informe de ensayos que garanticen las
exigencias al respecto del artículo 32º, con una antigüedad no superior a un año y realizado por
un laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1 de esta Instrucción.
Artículo 88. º Control de las armaduras
Este artículo tiene por objeto definir los procedimientos para comprobar la conformidad, antes
de su montaje en la obra, de las mallas electrosoldadas, las armaduras básicas electrosoldadas
en celosía, las armaduras elaboradas o, en su caso, la ferralla armada.
Las c onsideraciones de es te ar tículo s on de ap licación t anto en e l c aso en e l que s e hayan
suministrado desde una instalación industrial ajena a la obra, como en el caso de que se hayan
preparado en las propias instalaciones de la misma.
88.1. Criterios generales para el control de las armaduras
La conformidad de las armaduras con lo establecido en el proyecto incluirá su comportamiento
en relación con las características mecánicas, las de adherencia, las relativas a su geometría y
cualquier otra característica que establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares o
decida la Dirección Facultativa.
De ac uerdo c on lo i ndicado en 79. 3, en el c aso de ar maduras nor malizadas ( mallas
electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía), que se encuentren en
posesión de l m arcado C E, s egún lo establecido e n l a D irectiva 89 /106/CEE, s u conformidad
podrá ser suficientemente comprobada mediante la verificación de que las categorías o valores
declarados e n la documentación q ue ac ompaña a l citado m arcado C E, per miten deducir e l
cumplimiento de las especificaciones del proyecto y, en su defecto, las de esta Instrucción.
Mientras las armaduras normalizadas no dispongan de marcado CE, se comprobará su
conformidad mediante la aplicación de los mismos criterios que los establecidos para el acero
en el artículo 87º. Además, deberán realizarse dos ensayos por lote para comprobar la
conformidad respecto a la carga de despegue a la que hacen referencia los apartados 33.1.1. y
33.1.2, as í c omo l a c omprobación de l a g eometría s obre c uatro el ementos por c ada l ote
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definido en el artículo 87º, mediante la aplicación de los criterios indicados en el apartado 7.3.5
de la UNE-EN 10080. Cuando las armaduras normalizadas estén en posesión de un distintivo
de c alidad s egún 81.1, l a D irección F acultativa p odrá eximir de es tas c omprobaciones
experimentales. La documentación se comprobará de acuerdo con lo indicado en 88.4.1, 88.5.2
y 88.6. Además, la Dirección Facultativa rechazará el empleo de armaduras normalizadas que
presenten un grado de oxidación que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. A estos
efectos, s e ent enderá c omo ex cesivo el gr ado de oxidación c uando, u na v ez procedido a l
cepillado m ediante c epillo de púas de a lambre, s e c ompruebe qu e l a pér dida de p eso de l a
probeta de barra es superior al uno por ciento. Asimismo, se deberá comprobar también que,
una vez eliminado el óxido, la altura de corruga cumple los límites establecidos para la
adherencia con el hormigón, según el artículo 32º de esta Instrucción.
En el c aso d e ar maduras el aboradas y de f erralla ar mada s egún l o indicado en 3 3.2, la
Dirección Facultativa o, en su caso, el Constructor, deberá comunicar por escrito al Elaborador
de l a ferralla el plan de o bra, m arcando p edidos de l as armaduras y f echas l imite para s u
recepción en obra, tras lo que el Elaborador de las mismas deberá comunicar por escrito a la
Dirección Facultativa su programa de fabricación, al objeto de posibilitar la realización de toma
de m uestras y ac tividades de c omprobación qu e, preferiblemente, deben ef ectuarse en l a
instalación de ferralla.
El c ontrol de r ecepción s e apl icará t ambién t anto a las ar maduras que se r eciban e n l a obra
procedente de una i nstalación i ndustrial aj ena a l a misma, as í c omo a cualquier armadura
elaborada directamente por el Constructor en la propia obra.
88.2. Toma de muestras de las armaduras
La Dirección Facultativa, por sí misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de
control, ef ectuará l a t oma de m uestras s obre l os ac opios d estinados a l a obr a. Podrán es tar
presentes durante la misma, representantes del Constructor y del Elaborador de la armadura.
En el caso de armaduras elaboradas o de ferralla armada, la toma de muestras se efectuará en
la propia instalación donde s e es tén f abricando y s ólo en c asos ex cepcionales, l a Dirección
Facultativa efectuará la toma de muestras en la propia obra.
La entidad o el laboratorio de control de calidad velará por la representatividad de la muestra
no ac eptando en ni ngún caso, qu e s e t ome s obre ar maduras que no s e c orrespondan al
despiece de l pr oyecto, ni s obre ar maduras es pecíficamente des tinadas a l a realización de
ensayos salvo que sean fabricadas en su presencia y bajo su directo control. Una vez extraídas
las m uestras, s e pr ocederá, en s u c aso, a l r eemplazamiento d e l as ar maduras que hub ieran
sido alteradas durante la toma.
La entidad o el laboratorio de control de calidad redactará un acta para cada toma de muestras,
que d eberá s er s uscrita p or t odas l as par tes pr esentes, qu edándose c on u na c opia de l a
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misma. Su redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la Dirección Facultativa al
comienzo de la obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo nº 21.
Se podrán tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste se
tomarán en los casos en que el representante del Suministrador de la armadura o del
Constructor, en su caso, así lo requiera.
El tamaño d e l as m uestras deber á s er s uficiente p ara l a r ealización d e l a t otalidad d e las
comprobaciones y ensayos contemplados en esta Instrucción. Todas las muestras se enviarán
para su ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas.
88.3. Realización de los ensayos
Cualquier e nsayo s obre las ar maduras, di ferente d e l os c ontemplados en es te apartado, s e
efectuará s egún lo establecido al efecto en el c orrespondiente pliego d e prescripciones
técnicas, o de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultativa.
88.3.1. Ensayos para la comprobación de la conformidad de las características
mecánicas de las armaduras
En general, las c aracterísticas mecánicas de la armadura se det erminarán de acuerdo con l o
establecido en UNE EN ISO 15630-1. En el caso de que fuera necesario la determinación de
las c aracterísticas m ecánicas s obre ar maduras nor malizadas, s e ef ectuará de ac uerdo c on
UNE EN ISO 15630-2 y UNE EN ISO 15630-3, para las mallas electrosoldadas o las armaduras
básicas electrosoldadas en celosía, respectivamente.
Los ensayos de doblado-desdoblado y de doblado simple se efectuarán según la UNE-EN
ISO 15630 correspondiente, sobre los mandriles indicados en la UNE-EN 10080.
88.3.2. Ensayos para la comprobación de la conformidad de las características de
adherencia de las armaduras
Las c aracterísticas de l a geom etría de l as ar maduras r elacionadas c on s u a dherencia se
comprobarán mediante la aplicación de los métodos contemplados al ef ecto e n UNE EN ISO
15630-1.
88.3.3. Ensayos para la comprobación de la conformidad de la geometría de las
armaduras
La conformidad de las características geométricas de la armadura se comprobará mediante:
- la determinación de sus dimensiones longitudinales, con una resolución de medida no inferior
a 1,0 mm.
- la determinación de s us di ámetros r eales de dob lado mediante l a ap licación de l as
correspondientes plantillas de doblado.
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- la det erminación d e s us al ineaciones geom étricas, c on una r esolución de l as mismas no
inferior a 1º
88.4. Control previo al suministro de las armaduras
Las c omprobaciones pr evias al s uministro de l as a rmaduras t ienen por obj eto v erificar la
conformidad de los procesos y de las instalaciones que se pretenden emplear.
88.4.1. Comprobación documental previa al suministro
En el c aso de ar maduras el aboradas o de f erralla ar mada, adem ás de l a documentación
general a la que hace referencia el apartado 79.3.1 que sea aplicable a las armaduras que se
pretende suministrar a la obra, el Suministrador o, en su caso, el Constructor, deberá presentar
a l a D irección F acultativa una c

opia c ompulsada por per sona física de l a siguiente

documentación:
a) en s u c aso, doc umento que ac redite q ue l a ar madura s e enc uentra en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido,
b) en el caso de que se trate de ferralla armada mediante soldadura no resistente, certificados
de c ualificación de l per sonal que r ealiza d icha s oldadura, qu e av ale s u formación es pecífica
para dicho procedimiento.
c) en e l c aso de qu e s e p retenda em plear pr ocesos de s oldadura r esistente, certificados de
homologación de s oldadores, según UNE-EN 2 87-1 y del pr oceso de soldadura, según UNEEN ISO 15614-1.
d) en el caso de que el proyecto haya dispuesto unas longitudes de anclaje y solape que, de
acuerdo c on 6 9.5, ex ijan el em pleo de ac ero c on u n c ertificado de a dherencia, é ste deberá
incorporarse a la c orrespondiente documentación pr evia a l s uministro. Mi entras no es té e n
vigor el m arcado C E par a el ac ero c orrugado, d icho c ertificado de berá presentar un a
antigüedad inferior a 36 meses, desde la fecha de fabricación del acero.
En el caso de armaduras normalizadas, el Suministrador o, en su caso, el Constructor, deberá
presentar a la Dirección Facultativa, en su caso, una copia compulsada por persona física de
los documentos a) y d).
En el c aso de qu e l a ar madura es té en pos esión de un di stintivo de c alidad of icialmente
reconocido, la Dirección facultativa podrá eximir de la documentación a la que se refieren los
apartados b, c y d.
Además, previamente al inicio del suministro de las armaduras según proyecto, la
Dirección F acultativa po drá r evisar l as planillas d e des piece que s e h ayan pr eparado
específicamente para la obra. Esta revisión será obligatoria en los casos indicados en 69.3.1.
Cuando s e pr oduzca u n c ambio de S uministrador de l a ar madura, s erá pr eceptivo presentar
nuevamente la documentación correspondiente.
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88.4.2. Comprobación de las instalaciones de ferralla
La Dirección Facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una
entidad de c ontrol de c alidad, y pr eferiblemente a ntes de l in icio d el s uministro, u na v isita de
inspección a la instalación de ferralla donde se elaboran las armaduras, al objeto de comprobar
su i doneidad par a f abricar l as ar maduras que s e r equieren p ara l a obr a. E n particular, s e
atenderá al cumplimiento de las exigencias establecidas en el apartado 69.2.
Estas i nspecciones s erán preceptivas en el caso de instalaciones qu e per tenezcan a l a obra,
en l as qu e s e c omprobará qu e s e h a de limitado u n es pacio m ínimo par a l as l abores del
proceso de ferralla con es pacio pr edeterminado para el acopio de materia prima, espacio fijo
para la m aquinaria y procesos de elaboración y m ontaje, as í c omo r ecintos e specíficos par a
acopiar las armaduras elaboradas y, en su caso, la ferralla armada.
La Dirección Facultativa podrá recabar del suministrador de las armaduras normalizadas, en su
caso, del Elaborador de la ferralla o del Constructor, la información que demuestre la existencia
de un control de producción, conforme con lo indicado en 69.2.4 y correctamente
documentado, m ediante e l r egistro d e s us c omprobaciones y resultados d e ensayo en los
correspondientes documentos de autocontrol, que incluirán al menos todas las características
especificadas por esta Instrucción.
88.5. Control durante el suministro
88.5.1 Comprobación de la recepción del acero para armaduras pasivas
En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la
conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el artículo
87º
88.5.2. Control documental de las armaduras durante el suministro o su fabricación en
obra.
La Dirección Facultativa deberá comprobar que cada remesa de armaduras que se suministre a
la obra va acompañada de la correspondiente hoja de suministro, de acuerdo con lo indicado
en 79.3.1.
Asimismo, deberá comprobar que el suministro de las armaduras se corresponde con la
identificación de l ac ero declarada por e l f abricante y f acilitada por e l S uministrador d e l a
armadura, de acuerdo c on l o i ndicado en 69. 1.1. E n c aso de d etectarse algún pr oblema de
trazabilidad, se procederá al rechazo de las armaduras afectadas por el mismo.
Para armaduras elaboradas en las instalaciones de la obra, se comprobará que el Constructor
mantiene un r egistro de f abricación en el que s e r ecoge, par a c ada par tida de elementos

Pliego de Condiciones

78

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

fabricados, la misma información que en las hojas de suministro a las que hace referencia este
apartado.
La D irección F acultativa ac eptará la d ocumentación de

la r emesa de ar maduras, t ras

comprobar que es conforme con lo especificado en el proyecto.
88.5.3. Comprobaciones experimentales de las armaduras elaboradas o de la ferralla
armada durante el suministro o su fabricación en obra
El c ontrol ex perimental d e l as ar maduras el aboradas c omprenderá la c omprobación de sus
características mecánicas, la de sus características de adherencia y la de de sus dimensiones
geométricas, así como la de otras características adicionales cuando se utilicen procesos de
soldadura resistente.
En el c aso de q ue l as ar maduras el aboradas o l a f erralla armada es té en pos esión d e un
distintivo de calidad oficialmente reconocido con nivel de garantía según el Anejo nº 19, la
Dirección Facultativa podrá eximir de la totalidad de las comprobaciones experimentales a las
que hace referencia este apartado.
A los efectos del control experimental de las armaduras, se define como lote al conjunto de las
mismas que cumplen las siguientes condiciones:
- el tamaño del lote no será superior a 30 toneladas
- en el caso de armaduras fabricadas en una instalación industrial fija ajena a la obra, deberán
haber sido suministradas en remesas consecutivas desde la misma instalación de ferralla,
- en el caso de armaduras fabricadas en instalaciones de la obra, las producidas en períodos
de un mes,
- estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto (barra recta o rollo
enderezado),
Con c arácter ge neral, c omo i ndica e l apar tado 7 8.2.2, l os ens ayos deb en s er efectuados por
laboratorios de control que cumplan lo establecido en el articulado. Sin embargo, en el caso de
armaduras el aboradas o f erralla ar mada mediante procesos que estén en p osesión d e un
distintivo de calidad oficialmente reconocido, se permite que la determinación de la geometría
de l a c orruga pu eda s er e fectuada d irectamente p or l a entidad d e c ontrol de calidad, c on e l
objeto de acelerar los p lazos par a el s uministro y l a puesta en obra de u nos elementos cuyo
control de producción está supervisado por la entidad de certificación y reconocido oficialmente
por la Administración.
88.5.3.1. Comprobación de la conformidad de las características mecánicas de las
armaduras elaboradas y de la ferralla armada
Las características mecánicas de las armaduras elaboradas serán objeto de comprobación de
su conformidad por parte de la Dirección Facultativa.
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En el caso de armaduras fabricadas sin procesos de soldadura, su caracterización mecánica se
efectuará mediante el ensayo a tracción de dos probetas por cada muestra correspondiente a
un diámetro de cada serie (fina, media y gruesa) de las definidas en la UNE EN 10080. En el
caso de que el acero corrugado con el que se han elaborado las armaduras esté en posesión
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme lo establecido en el Anejo nº 19, la
Dirección Facultativa podrá efectuar los ensayos sobre una única probeta de cada muestra. En
el caso de que no se hayan empleado procesos de enderezado, podrá eximir de la realización
de estos ensayos.
En el caso de armaduras fabricadas con procesos de soldadura, resistente o no resistente, se
tomarán además cuatro muestras por lote, correspondientes a las combinaciones de diámetros
más representativos del proceso de soldadura a juicio de la Dirección Facultativa o, en su caso,
de la entidad de control, efectuándose las siguientes comprobaciones:
a) ens ayos de tracción s obre d os pr obetas por m uestra c orrespondientes a l os di ámetros
menores de cada muestra, y
b) ens ayos de do blado s imple, o en s u c aso, dobl ado-desdoblado, s obre do s pr obetas por
muestras correspondientes a los aceros de mayor diámetro de cada muestra.
En e l c aso d e qu e e l ac ero c orrugado c on e l qu e s e han elaborado las ar maduras es té en
posesión de un d istintivo de c alidad of icialmente r econocido, l a D irección F acultativa podrá
efectuar los anteriores ensayos sobre una única probeta de cada muestra
Se aceptará el lote siempre que cumpla que:
a) en e l c aso de en derezado, l as c aracterísticas m ecánicas de

la ar madura pr esentan

resultados conformes c on los márgenes definidos par a di cho proceso de end erezado en es ta
Instrucción y aplicados s obre l a es pecificación c orrespondiente a l t ipo de acero, según el
apartado 32.2,
b) en el caso de otros procesos, las características mecánicas tras los ensayos de tracción y
doblado c ontemplados en es te apar tado, c umplen l as es pecificaciones es tablecidas para el
acero en el artículo 32º.
En el caso de no cumplirse alguna especificación, se efectuará una nueva toma de muestras
en e l m ismo l ote. Si volviera a pr oducirse un incumplimiento d e a lguna especificación, s e
procederá a rechazar el lote.
88.5.3.2. Comprobación de la conformidad de las características de adherencia de las
armaduras elaboradas y de la ferralla armada
La c omprobación d e l a c onformidad d e las c aracterísticas de adherencia de las armaduras
elaboradas es preceptiva siempre que su elaboración incluya algún proceso de enderezado.
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Para la c aracterización de l a a dherencia, s e t omarán una muestra de dos pr obetas p or cada
uno de los diámetros que formen parte del lote del acero enderezado y se determinarán sus
características geom étricas. E n el c aso de que s e t rate de un ac ero c on c ertificado de l as
características de adh erencia s egún e l A nejo C de la U NE E N 10 080, s erá s uficiente c on
determinar su altura de corruga.
Se aceptará el lote si se cumplen las especificaciones definidas en el artículo 32º para el caso
de acero suministrado en barra. En caso contrario, se efectuará una nueva toma de muestras
en e l m ismo l ote. Si volviera a pr oducirse un incumplimiento d e a lguna especificación, se
procederá a rechazar el lote.
Además, l a Dirección F acultativa r echazará el empleo de armaduras que presenten un grado
de oxidación que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se entenderá como excesivo
el grado de ox idación c uando, un a vez pr ocedido al c epillado m ediante c epillo de púas de
alambre, se compruebe que la pérdida de peso de la probeta de barra es superior al uno por
ciento. Asimismo, se deberá comprobar también que, una vez eliminado el óxido, la altura de
corruga cumple los límites establecidos para la adherencia con el hormigón, según el artículo
32º de esta Instrucción.
88.5.3.3. Comprobación de la conformidad de las características geométricas de las
armaduras elaboradas y de la ferralla armada
El c ontrol d e las c aracterísticas geom étricas de un l ote de armaduras f ormado por remesas
suministradas consecutivamente hasta un total de 30 toneladas, se efectuará sobre una
muestra formada por un mínimo de quince unidades de armadura, preferiblemente
pertenecientes a diferentes formas y tipologías, a criterio de la Dirección Facultativa.
Las comprobaciones a realizar en cada unidad serán, como mínimo, las siguientes:
a) la correspondencia de los diámetros de las armaduras y del tipo de acero con lo indicado en
el proyecto y en las hojas de suministro,
b) l a alineación de s us el ementos r ectos, s us di mensiones y, en s u c aso, s us di ámetros de
doblado, comprobándose que no se aprecian desviaciones observables a simple vista en sus
tramos r ectos y qu e l os di ámetros de dob lado y las desviaciones g eométricas respecto a las
formas del despiece del proyecto son conformes con las tolerancias establecidas en el mismo
o, en su caso, en el Anejo nº 11 de esta Instrucción.
Además, en el caso de ferralla armada, se deberá comprobar:
a) la correspondencia del número de elementos de armadura (barras, estribos, etc.) indicado en
el proyecto, las planillas y las hojas de suministro, y
b) la conformidad de las distancias entre barras.
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En el caso de que se produjera un incumplimiento, se desechará la armadura sobre la que se
ha obt enido el m ismo y s e pr ocederá a

una r evisión d e t oda l a r emesa. D e r esultar

satisfactorias l as c omprobaciones, s e ac eptará l a r emesa, pr evia s ustitución d e l a ar madura
defectuosa. En caso contrario, se rechazará toda la remesa.
88.5.3.4. Comprobaciones adicionales en el caso de procesos de elaboración con
soldadura resistente
En el caso de que se emplee soldadura resistente para la elaboración de una armadura en una
instalación i ndustrial aj ena a l a obr a, l a D irección F acultativa d eberá r ecabar las evidencias
documentales de que el proceso es tá en pos esión de un distintivo d e c alidad oficialmente
reconocido. En el caso de armaduras elaboradas directamente en la obra, la
Dirección facultativa permitirá la realización de soldadura resistente sólo en el caso de control
de ejecución intenso
Además, l a D irección Facultativa deberá disponer l a r ealización de una s erie de
comprobaciones ex perimentales d e l a c onformidad de l pr oceso, e n f unción de l t ipo d e
soldadura, de acuerdo con lo indicado en el apartado 7.2 de UNE 36832.
88.6. Certificado del suministro
El Constructor archivará un c ertificado f irmado por per sona f ísica y pr eparado por

el

Suministrador de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en
el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras
suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como
su t razabilidad hasta los f abricantes, de

acuerdo c on l a información di sponible en

la

documentación que establece la UNE EN 10080.
En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se
deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado
que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.
Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador
de l a ar madura f acilitará al C onstructor c opia d el c ertificado d e c onformidad incluida en l a
documentación que acompaña al citado marcado CE.
En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección
Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.
Artículo 89. º Control del acero para armaduras activas
Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se
comprobará mediante l a verificación doc umental de
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documentos que ac ompañan a l c itado m arcado C E permiten de ducir el c umplimiento de las
especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción.
Mientras e l ac ero para armaduras ac tivas, n o d isponga de m arcado C E, s e c omprobará su
conformidad de acuerdo con los siguientes criterios:
a) en el caso que el acero esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
será suficiente comprobar que sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo,
b) en otros casos, según la cantidad de acero suministrado, se diferenciará entre:
− Suministros de menos de 100 t:
Se procederá a l a d ivisión de l s uministro en l otes, c orrespondientes c ada uno a un m ismo
suministrador, d esignación y s erie, s iendo s u c antidad m áxima de 40t . P ara cada l ote, s e
tomarán dos pr obetas s obre l as q ue s e c omprobará que la sección e quivalente c umple l o
especificado en el Artículo 34º.
Además, se determinarán, como mínimo y al menos en dos ocasiones durante la realización de
la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento bajo carga máxima.
− suministros de superiores a 100 t:
El Suministrador facilitará un certificado de trazabilidad, firmado por persona física, en la que se
declaren los fabricantes y coladas correspondientes a cada parte del suministro. Se procederá
a la división en lotes, correspondientes a cada colada y fabricante. Para cada lote, se tomarán
dos probetas sobre las que se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado
en el Artículo 34º.
Además, se determinarán, como mínimo y al menos en dos ocasiones durante la realización de
la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento bajo carga máxima.
El Suministrador facilitará copia un certificado del control de producción del fabricante en el que
se recojan los resultados de los ensayos mecánicos y químicos obtenidos para cada colada. Se
efectuarán ensayos de contraste de la trazabilidad de la colada, mediante la determinación de
las características químicas sobre uno de cada cuatro lotes, con un mínimo de cinco ensayos.
Además, el

Suministrador deb erá pr esentar u n c ertificado d e l os r esultados de

ensayo

efectuados por un laboratorio oficial o conforme con el apartado 78.2.2, que permita comprobar
la c onformidad del ac ero f rente a l a c orrosión baj o tensión, de ac uerdo c on l o i ndicado e n el
Artículo 34º de esta Instrucción.
Además, en caso de que el acero para armaduras activas esté en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, se comprobará que:
a) s igue en vigor l a c oncesión al pr oducto d el d istintivo de c alidad por par te d el organismo
certificador, y
b) sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo.
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Artículo 90. º Control de los elementos y sistemas de pretensado
90.1. Criterios generales para el control
La c onformidad de l os e lementos de pr etensado c on l o es tablecido en e l pr oyecto s e
comprobará durante su recepción en la obra, e incluirá todos aquellos componentes que fueran
necesarios para materializar la fuerza de pretensado sobre la estructura. Por lo tanto, el control
de recepción en relación con los elementos de pretensado podrá incluir, según el caso:
- el acero de pretensar,
- las un idades de pr etensado, c ualquiera que s ea s u t ipología ( alambres, c ordones, barras,
etc.)
- los dispositivos de anclaje, en su caso
- los dispositivos de empalme, en su caso
- las vainas, en su caso
- los productos de inyección, en su caso, y
- los sistemas para aplicar la fuerza de pretensado.
De acuerdo c on lo indicado en 79.3, en el c aso de elementos o sistemas de pretensado que
disponga d el m arcado C E, s egún l o establecido en l a D irectiva 8 9/106/CEE, s u conformidad
podrá ser suficientemente comprobada, mediante la verificación de que las categorías o valores
declarados e n la documentación q ue ac ompaña a l citado m arcado C E, permiten deducir e l
cumplimiento de las especificaciones del proyecto.
90.2. Toma de muestras
En s u c aso, la t oma de m uestras de ac ero de pretensado s e r ealizará e n l a p ropia obra, de
acuerdo c on l o i ndicado en U NE E N I SO 37 7, pu diendo es tar pr esentes en l a m isma l os
representantes de la Dirección Facultativa, del Constructor, del Aplicador del pretensado y del
Fabricante de acero de pretensado.
La Dirección Facultativa velará por la representatividad de la muestra no aceptando, en ningún
caso, que s

e t omen m uestras sobre el ementos que h

ubieran s ido s uministradas

específicamente para la realización de ensayos.
El representante del laboratorio de control o, en su caso, el de la entidad de control de calidad,
redactará un acta par a c ada t oma de muestras, que s uscribirán t odas l as par tes presentes,
quedándose c on u na c opia de l a m isma. S u r edacción o bedecerá a u n m odelo de acta,
aprobado p or l a D irección F acultativa al c omienzo de l a o bra y c uyo c ontenido m ínimo s e
recoge en el Anejo nº 21.
El tamaño d e l as m uestras deber á s er s uficiente p ara l a r ealización d e l a t otalidad d e las
comprobaciones y ensayos contemplados en esta Instrucción. Todas las muestras se enviarán
para su ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas.
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90.3. Realización de ensayos
En el caso que la Dirección Facultativa decida la realización de ensayos para la caracterización
mecánica de cualquier unidad de pretensado (alambre, barra o cordón),

se efectuarán

conforme a lo indicado en UNE EN ISO 15630-3.
90.4. Control previo a la aplicación del pretensado
Las comprobaciones previas a la aplicación del pretensado tienen por objeto verificar la
conformidad documental de los materiales, sistemas y procesos empleados para la aplicación
de la fuerza de pretensado.
90.4.1. Comprobación documental
Además de l a doc umentación ge neral a l a q ue hac e r eferencia el a partado 7 9.3.1, que sea
aplicable a l os m ateriales o s istemas par a l a apl icación d el pr etensado q ue s e pretenden
suministrar a la obra, deberá presentarse a la Dirección Facultativa una copia compulsada por
persona física de la siguiente documentación:
a) aquélla que avale que los elementos de pretensado que se van a suministrar están
legalmente comercializados y, en su caso, el certificado de conformidad del marcado
CE,
b) en su caso, certificado de que el sistema de aplicación del pretensado está en posesión de
un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
Cuando s e pr oduzca un c ambio de s uministrador du rante l a obr a, s erá pr eceptivo presentar
nuevamente la documentación correspondiente.
90.4.2. Comprobación de los sistemas de pretensado
La Dirección Facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una
entidad de control de calidad, ant es del i nicio de l suministro, una i nspección del sistema de
aplicación del pretensado, al objeto de comprobar que mantiene las condiciones de idoneidad
para aplicarse en la obra. En particular, se atenderá al cumplimiento de las exigencias
establecidas en el Artículo 70º.
90.5. Control durante la aplicación del pretensado
90.5.1. Comprobación documental durante el suministro
Cada p artida de un idades de pr etensado ( alambres, bar ras o c ordones), de di spositivos de
anclaje o de em palme, de v ainas, de pr oductos de inyección o c ualquier ot ro accesorio de
pretensado, deberá ir acompañada de una hoja de suministro, cuyo contenido sea conforme al
Anejo nº 21 de esta Instrucción.
En el caso de que el sistema de aplicación del pretensado esté en posesión del marcado CE,
deberá suministrarse a la Dirección Facultativa el procedimiento de aplicación amparado por el
mismo.
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90.5.2. Control experimental
90.5.2.1. Posible exención del control experimental
La Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las comprobaciones que contempla
esta I nstrucción para l a r ecepción d e los diferentes el ementos d e pretensado, cuando el
sistema de apl icación del mismo se encuentre en pos esión de un distintivo de c alidad
oficialmente reconocido.
90.5.2.2. Control experimental de la conformidad de las unidades de pretensado
La D irección F acultativa comprobará, e n s u c aso, l a conformidad de

las unidades de

pretensado suministradas a la obra, s egún lo indicado en el correspondiente Pliego de
prescripciones técnicas particulares del proyecto.
90.5.2.3. Control experimental de la conformidad de los dispositivos de anclaje y
empalme
El control experimental durante el suministro se limitará a la comprobación de las
características apar entes, t ales c omo di mensiones e i

ntercambiabilidad de l as pi ezas,

ausencia de f isuras o r ebabas qu e s upongan d efectos en e l pr oceso de f abricación, etc. D e
forma especial debe observarse el estado de las superficies que cumplan la función de
retención de los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí durante el
proceso de penetración de la cuña.
El número de elementos sometidos a control será, como mínimo:
a) seis por cada partida recibida en obra.
b) el 5% d e l os qu e h ayan de c umplir una f unción similar en e l pr etensado de c ada pieza o
parte de obra.
Cuando l as c ircunstancias hagan pr ever qu e l a dur ación o c ondiciones de a lmacenamiento
puedan h aber af ectado a l es tado de las s uperficies ant es i ndicadas, d eberá comprobarse
nuevamente su estado antes de su utilización.
90.5.2.4. Control de las vainas y accesorios de pretensado
En el caso de las vainas, el control experimental se limitará a la comprobación de sus
características apar entes, tales c omo di mensiones, rigidez al aplastamiento d e l as v ainas,
ausencia d e a bolladuras, ausencia d e f isuras o per foraciones qu e puedan c omprometer s u
estanquidad, etc.
En particular, deberá comprobarse que la curvatura de las vainas, de acuerdo con los radios
con que vayan a utilizarse en obra, no produce deformaciones locales apreciables, ni roturas
que puedan afectar a la estanquidad de las vainas.
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Se deberá c omprobar t ambién l a es tanquidad y r esistencia al aplastamiento y gol pes d e las
piezas de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, etc., en función de las
condiciones en que hayan de ser utilizadas.
Se comprobará asimismo que los separadores, en su caso, no producen acodalamientos de las
armaduras o dificultad importante al paso de la inyección.
Cuando, p or c ualquier c ausa, s e ha ya pr oducido un almacenamiento pr olongado o en malas
condiciones, deberá evaluarse m inuciosamente s i la ox idación, e n su caso, de los elementos
metálicos pudiera producir daños para la estanquidad o de cualquier otro tipo.
90.5.2.5. Control de los productos de inyección
Cuando l os materiales em pleados para la preparación de l a l echada de i nyección (cemento,
agua y, en s u c aso, a ditivos), s ean de d istinto t ipo o c ategoría que los empleados e n la
fabricación del hormigón de l a obr a, s e ap licarán p ara s u r ecepción los criterios es tablecidos
para los mismos en esta Instrucción.
La Dirección Facultativa podrá solicitar los resultados de control de producción de los aditivos
empleados, e n s u caso, q ue avalen mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto
que los mismos pueden producir las características de la lechada o mortero. Además, deberán
tenerse en c uenta, en s u caso, l as c ondiciones p articulares d e t emperatura d e l a obr a para
prevenir, si fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes.
90.6. Certificado del suministro
Al finalizar el suministro a la obra de cualquiera de los elementos de pretensado, el
Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado, elaborado por el Suministrador y
firmado por persona física, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de
esta I nstrucción. E n e l c aso de s istemas de pretensado c on m arcado C E, e l c ertificado s erá
aquél qu e f orma par te de l a doc umentación d el m arcado C E r elativo a l os el ementos d e
pretensado suministrados a la obra.
Artículo 91. º Control de los elementos prefabricados
91.1. Criterios generales para el control de la conformidad de los elementos
prefabricados
La c onformidad de l os elementos pr efabricados c on l o es tablecido en e l pr oyecto s e
comprobará durante su recepción en obra e incluirá la comprobación de la conformidad de su
comportamiento t anto e n l o r elativo al hor migón, como a l as ar maduras, as í c omo al
comportamiento del propio elemento prefabricado.
De acuerdo con lo indicado en 79.3, en el caso de elementos prefabricados que dispongan del
marcado C E, s egún l o establecido en l a D irectiva 89/ 106/CEE, s u c onformidad podrá s er
suficientemente c omprobada, m ediante la v erificación d e que
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declarados e n la documentación q ue ac ompaña a l citado m arcado C E, per miten deducir e l
cumplimiento de las especificaciones del proyecto, no siendo aplicable en este caso lo
dispuesto en el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio.
En el caso de sistemas de forjados que incluyan elementos prefabricados de hormigón que no
deban disponer de marcado CE, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1630/1980, de 18
de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
La D irección F acultativa velará especialmente por que s e m antengan los c riterios suficientes
para g arantizar l a t razabilidad entre los e lementos c olocados c on c arácter permanente en l a
obra y los materiales y productos empleados.
A los efectos de su control, la prefabricación de elementos estructurales de hormigón incluye, al
menos, los siguientes procesos:
- elaboración de las armaduras,
- armado de la ferralla,
- montaje de la armadura pasiva,
- operaciones de pretensado, en su caso,
- fabricación del hormigón, y
- vertido, compactación y curado del hormigón.
El c ontrol d e r ecepción d e l os el ementos pr efabricados po drá i ncluir c omprobaciones tanto
sobre l os pr ocesos de p refabricación, c omo s obre l os pr oductos em pleados ( hormigón,
armaduras elaboradas y acero de pretensado), así como sobre la geometría final del elemento.
El c ontrol de r ecepción debe ef ectuarse t anto s obre l os e lementos pr efabricados en una
instalación in dustrial aj ena a l a obr a c omo s obre aquél los pr efabricados di rectamente por el
Constructor en la propia obra. Además, los criterios de esta instrucción deberán aplicarse tanto
a los elementos normalizados y prefabricados en serie, como aquéllos que sean prefabricados
específicamente para una obra, de acuerdo con un proyecto concreto.
El S uministrador o, e n s u c aso, e l Constructor, d eberá i ncluir e n s u s istema de c ontrol de
producción un sistema para el seguimiento de cada uno de los procesos aplicados durante su
actividad, y definirá unos criterios de comprobación que permitan verificar a la Dirección
Facultativa que los citados procesos se desarrollan según lo establecido en esta Instrucción.
Para ello, reflejará en los correspondientes registros de autocontrol los resultados de todas las
comprobaciones r ealizadas par a c ada una d e l as a ctividades q ue le s ean de aplicación, d e
entre las contempladas por esta Instrucción.
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La D irección F acultativa p odrá r equerir d el Suministrador o, en s u c aso, d el C onstructor, las
evidencias documentales sobre cualquiera de los procesos relacionados con la prefabricación
que s e c ontemplan e n esta I nstrucción y, en particular, la información qu e demuestre l a
existencia de un control de producción, que incluya todas las características especificadas por
esta I nstrucción y c uyos r esultados de berán estar r egistrados e n documentos de aut ocontrol.
Además podr á efectuar, c uando pr oceda, las o portunas i nspecciones e n l as propias
instalaciones de prefabricación y, en su caso, la toma de muestras para su posterior ensayo.
En el caso general de elementos prefabricados elaborados con hormigón conforme a la
EN 206-1:2000, s e em pleará e n e l proyecto de l elemento pr efabricado un c oeficiente de
ponderación, en s ituación persistente o t ransitoria, de 1, 70 p ara el h ormigón y 1, 15 par a e l
acero. Dichos coeficientes podrán disminuirse hasta 1,35 y 1,10, respectivamente, en el caso
de que e lemento pr efabricado es té e n pos esión de un di stintivo de c alidad c on un ni vel de
garantía conforme al apartado 5.3 del Anejo nº 19 de esta Instrucción. Además, cuando pueda
presentar voluntariamente un certificado del control de producción en fábrica, elaborado por un
organismo de control o una entidad de certificación, en cualquier caso acreditados en el ámbito
del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que demuestre que el hormigón se fabrica de
conformidad con los criterios establecidos en esta Instrucción, podrá aplicarse un coeficiente de
ponderación de 1,50 para el hormigón.
91.2. Toma de muestras
En el c aso de que as í l o decidiera l a D irección F acultativa, és ta ef ectuará, a través de una
entidad de c ontrol de c alidad, la t oma de m uestras en l a pr opia i nstalación donde s e es té
prefabricando e l elemento sobre l as r emesas des tinadas a l a o bra. En el c aso de e lementos
normalizados y prefabricados en s erie, l a t oma de muestras se ef ectuará s obre m ateriales,
productos y e lementos c omo l os de l as par tidas s uministradas a l a obr a. S ólo e n c asos
excepcionales, la Dirección Facultativa efectuará la toma de muestras en la propia obra.
Podrán es tar pr esentes d urante l a t oma l os r epresentantes de l a D irección Facultativa, del
Constructor y del Suministrador de los elementos prefabricados.
La e ntidad de control velará por l a r epresentatividad de la muestra, no aceptando, en ningún
caso, qu e s e tomen m uestras s obre m ateriales o ar maduras que n o s e c orrespondan a lo
indicado en el proyecto. Una vez extraídas las muestras, se actuará de la misma forma que se
indica al efecto en los artículos 86º y 88º, para el hormigón y las armaduras, respectivamente.
La e ntidad de control de calidad r edactará u n ac ta para cada t oma de muestras, que
suscribirán todas las partes presentes, quedándose con una copia de la misma. Su redacción
obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la Dirección Facultativa al comienzo de la obra y
cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo nº 21.
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El tamaño d e l as m uestras deber á s er s uficiente p ara l a r ealización d e l a t otalidad d e las
comprobaciones y ensayos que se pretendan realizar. Todas las muestras se trasladarán para
su ensayo al laboratorio de control tras ser debidamente precintadas e identificadas.
91.3. Realización de los ensayos
Cualquier ens ayo s obre l os el ementos pr efabricados o s us c omponentes, di ferente de los
contemplados en este apartado, se efectuará según lo establecido al efecto en el
correspondiente p liego d e pr escripciones t écnicas, o de ac uerdo c on l as indicaciones d e l a
Dirección Facultativa.
91.3.1. Comprobación de la conformidad de los procesos de prefabricación
La c omprobación de l a conformidad por par te de l a D irección Facultativa de l os procesos de
prefabricación i ncluirá, al menos, l a e laboración d e l a ar madura pas iva, s u montaje en l os
moldes, la fabricación del hormigón, así como su vertido, compactación y curado y, en su caso,
las operaciones de aplicación del pretensado.
La comprobación de la conformidad de cada proceso se efectuará mediante la aplicación de los
mismos pr ocedimientos qu e s e es tablecen en el articulado de esta I nstrucción para e l c aso
general de ejecución de la estructura en la propia obra.
91.3.2. Ensayos para la comprobación de la conformidad de los productos empleados
para la prefabricación de los elementos estructurales
Los ensayos para la comprobación de las características exigibles, de acuerdo con esta
Instrucción, para el hormigón, las armaduras elaboradas y los elementos de pretensado
empleados en la prefabricación de elementos estructurales serán los mismos que los definidos,
con carácter general, en los artículos 86º, 88º y 90º de esta Instrucción.
91.3.3. Ensayos para la comprobación de la conformidad de la geometría de los
elementos prefabricados
La geometría de los elementos prefabricados se comprobará mediante la determinación de sus
características di mensionales, mediante c inta m étrica c on una apr eciación n o superior a 1,0
mm.
91.3.4. Comprobación de la conformidad del recubrimiento de la armadura
La conformidad de los recubrimientos respecto a lo indicado en el proyecto, se comprobará en
la propia instalación, revisando la disposición adecuada de los separadores.
91.3.5. Otros ensayos
Cualquier e nsayo o c omprobación, d iferente de los c ontemplados en es ta I nstrucción, se
efectuará s egún lo establecido al efecto en el c orrespondiente pliego d e prescripciones
técnicas o de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultativa.
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91.4. Control previo al suministro
El c ontrol previo a l s uministro t iene p or o bjeto v erificar l a c onformidad de las condiciones
administrativas, así como de las instalaciones de prefabricación, mediante las correspondientes
inspecciones y comprobaciones de carácter documental.
91.4.1. Comprobación documental
Además de l a doc umentación ge neral a l a q ue hac e r eferencia el a partado 7 9.3.1, que sea
aplicable a los elementos prefabricados, el Suministrador de los elementos prefabricados o el
Constructor de berán pr esentar a l a D irección F acultativa un a c opia c ompulsada por per sona
física de la siguiente documentación:
a) en su caso, copia, compulsada por persona física, del certificado que avala que los
elementos pr efabricados que s erán obj eto de s uministro a l a obr a es tán en p osesión d e un
distintivo de calidad oficialmente reconocido,
b) en su caso, certificados de cualificación del personal que realiza la soldadura no resistente
de las armaduras pasivas, que avale su formación específica para dicho procedimiento,
c) en su caso, certificados de homologación de soldadores, según UNE-EN 287-1 y del proceso
de s oldadura, s egún U NE-EN I SO 15 614-1, en c aso de r ealizarse s oldadura resistente de
armaduras pasivas,
d) en su caso, certificados de que el acero para armaduras pasivas, el acero para armaduras
activas o la f erralla armada están en posesión de u n distintivo de calidad oficialmente
reconocido.
En el caso de elementos prefabricados según proyecto en los que se prevea la modificación del
despiece original incluido en el proyecto, el Suministrador, o en su caso, el Constructor remitirá
el nuevo des piece par a s u ac eptación por es crito p or par te d e l a D irección Facultativa. E n
cualquier c aso, pr eviamente al inicio de l s uministro de el ementos pr efabricados según
proyecto, l a D irección F acultativa d irectamente, o m ediante la e ntidad de c ontrol de calidad,
podrá r evisar las p lantillas de des piece qu e s e ha yan pr eparado es pecíficamente par a los
elementos de la obra.
En el caso de que se produjera un cambio del Suministrador, será preceptivo presentar
nuevamente la documentación correspondiente.
91.4.2. Comprobación de las instalaciones
La Dirección Facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una
entidad de c ontrol de calidad, un a visita de i nspección a la instalación do nde se elaboran l os
elementos prefabricados al objeto de comprobar:
- que las instalaciones cumplen todos los requisitos exigidos por esta Instrucción, y en
particular lo establecido en el artículo 76º de esta Instrucción,
- que los procesos de prefabricación se desarrollan correctamente, y
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- que existe un sistema de gestión de acopios de materiales que permiten conseguir la
necesaria trazabilidad.
Estas inspecciones serán preceptivas en el caso de instalaciones de prefabricación que
pertenezca a la obra.
El Prefabricador deberá poder demostrar que su gestión de acopios y el control de sus
procesos gar antizan la t razabilidad hasta s u e ntrega a la obr a i ncluyendo, e n s u c aso, el
transporte.
El Prefabricador o, en su caso, el Constructor deberá demostrar que su central de hormigón y
sus i nstalaciones y equipos par a l a elaboración de la ar madura y a plicación d el pretensado
cumplen todas las exigencias técnicas establecidas para las mismas, con carácter general, por
esta Instrucción.
91.4.3. Posible exención de comprobaciones previas
En el c aso de qu e los elementos pr efabricados es tén en pos esión de un distintivo de calidad
oficialmente r econocido, la D irección F acultativa podrá ex imir de

las

comprobaciones

documentales a las que se refieren los puntos b) y c) del apartado 91.4.1.
91.5. Control durante el suministro
91.5.1. Control documental durante el suministro
La Dirección Facultativa deberá comprobar que cada remesa de elementos prefabricados que
se suministre a la obra va acompañada de la correspondiente hoja de suministro a la que hace
referencia el apartado 79.3.1.
La D irección F acultativa c omprobará que l a doc umentación a portada por e l Suministrador de
los elementos prefabricados o, en su caso, por el Constructor, es conforme con los coeficientes
de seguridad de los materiales que hayan sido adoptados en el proyecto.
La Dirección Facultativa aceptará la documentación de la partida de elementos prefabricados,
tras c omprobar que es conforme c on es ta Instrucción, así c omo c on l o especificado e n e l
proyecto.
91.5.2. Comprobación de la conformidad de los materiales empleados
La D irección F acultativa c omprobará que el P refabricador o, en s u c aso, el C onstructor ha
controlado la conformidad de los productos directamente empleados para la prefabricación del
elemento estructural y, en particular, la del hormigón, la de l as armaduras elaboradas y la de
los elementos de pretensado.
El control del hormigón se efectuará aplicando los criterios del artículo 86º de esta
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Instrucción y considerando como lote al conjunto del mismo tipo de hormigón con el que se ha
fabricado la totalidad de elementos de una misma tipología, siempre que no hayan sido
fabricados en un período de tiempo superior a tres meses.
El control de las armaduras elaboradas se efectuará aplicando los criterios del artículo
88º de esta Instrucción.
Para realizar las citadas comprobaciones, la Dirección Facultativa, podrá emplear cualquiera de
los siguientes procedimientos:
- la revisión de los registros documentales en los que la persona responsable en la instalación
de prefabricación debe reflejar los controles efectuados para la recepción, así como sus
resultados,
- la c omprobación d e los procedimientos de r ecepción, m ediante s u i nspección en l a propia
instalación industrial,
- en el caso de elementos prefabricados que no estén en posesión de un d istintivo oficialmente
reconocido, m ediante l a r ealización d e ens ayos s obre m uestras t omadas en l a pr opia
instalación de prefabricación, todo ello sin perjuicio de los ensayos cuya realización disponga la
Dirección facultativa.
91.5.3. Comprobaciones experimentales durante el suministro
El c ontrol ex perimental d e l os el ementos pr efabricados i ncluirá l a c omprobación de l a
conformidad de los productos empleados, la de los propios procesos de prefabricación y la de
sus dimensiones geométricas.
Además, s e c omprobará q ue l os el ementos l levan u n c ódigo o m arca de i dentificación que,
junto con la documentación de suministro, permite c onocer el fabricante, el lote y la fecha de
fabricación de f orma que s e pued a, en s u c aso, c omprobar l a t razabilidad de l os materiales
empleados para la prefabricación de cada elemento.
91.5.3.1. Posible exención de las comprobaciones experimentales
En el caso de elementos normalizados y prefabricados en serie que disponga del marcado CE,
según lo establecido e n l a D irectiva 8 9/106/CEE, l a D irección F acultativa p odrá aceptar s u
conformidad, sin efectuar comprobaciones experimentales adicionales, mediante la verificación
de que la documentación que acompaña al citado marcado CE refleja las categorías o valores
declarados que permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas por esta
Instrucción, as í c omo l as que p udieran haberse def inido es pecíficamente en e l pr oyecto. En
este caso, está especialmente recomendado que la Dirección Facultativa, directamente o
mediante la entidad de control efectué una inspección de las instalaciones de prefabricación, a
las que se refiere el apartado 88.4.2.
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En el caso de elementos normalizados prefabricados en serie y destinados a formar parte de
una sección compuesta, junto con otras partes ejecutadas in situ, su conformidad podrá
comprobarse de acuerdo con lo indicado en el párrafo anteriores cuando se haya empleado el
método 1 de l os def inidos en e l apartado 3.3 de la Guía L para la ap licación de l a Directiva
89/106/CEE, el aborada po r l os s ervicios de l a C omisión E uropea ( documento CONSTRUCT
03/629.Rev.1, de fecha 27 de noviembre de 2003).
Conforme a l o i ndicado en el a partado 3 .2. d e l a Guía L p ara l a ap licación de l a Directiva
89/106/CEE, el aborada po r l os s ervicios de l a C omisión E uropea ( documento CONSTRUCT
03/629.Rev.1, de fecha 27 de noviembre de 2003), sólo podrá aceptarse la conformidad de los
elementos a l os qu e s e r efieren l os pár rafos an teriores, c uando l a documentación qu e
acompañe al marcado CE garantice el cumplimiento de los parámetros, clases y niveles
específicamente definidos por la Administración Española en los correspondientes Anejos
Nacionales de las normas de la serie UNE-EN 1990 que fueran de aplicación al
correspondiente elemento prefabricado.
Cuando s e ha ya em pleado el m étodo 3 d e l os def inidos en e l ap artado 3. 3.de l a G uía L
anteriormente c itada, l a c onformidad d e l os e lementos pr efabricados p odrá c omprobarse de
acuerdo con lo indicado en el primer párrafo de este apartado mediante la verificación de que la
documentación que acompaña al citado marcado CE refleja el empleo de los materiales
conformes con lo indicado en el proyecto y que éste es conforme con las especificaciones de
esta Instrucción.
En e l c aso d e e lementos pr efabricados p ara l os q ue no esté e n v igor el marcado C E y
estuvieran en posesión d e un distintivo de calidad of icialmente reconocido, la Dirección
Facultativa podrá ex imir de l a r ealización de c ualquier

comprobación ex perimental de las

referidas en el apartado 91.5.3.3.y 91.5.3.4.
91.5.3.2. Lotes para la comprobación de la conformidad de los elementos prefabricados
En el caso de elementos normalizados prefabricados en serie, se define como lote la cantidad
de el ementos de l a m isma t ipología, qu e f orma par te de l a m isma r emesa y procedentes de l
mismo fabricante, siempre que sus fechas de fabricación no difieran más de tres meses.
En el caso elementos prefabricados específicamente para la obra según un proyecto concreto,
se define como lote la totalidad de los elementos de la misma remesa y procedentes del mismo
fabricante.
91.5.3.3. Comprobación experimental de los procesos de prefabricación
Esta c omprobación s e efectuará, a l m enos, una vez dur ante l a obr a y c omprenderá tanto l a
revisión de l c ontrol d e producción de l Prefabricador como l a r ealización de comprobaciones
específicas sobre cada proceso, llevadas a cabo por una entidad de control de calidad.
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En e l c aso de elementos nor malizados pr efabricados en s erie, l a D irección F acultativa podrá
limitar esta comprobación a la revisión del control de producción, que deberá efectuarse sobre
los r egistros de a utocontrol c orrespondientes al período de t iempo dur ante e l que s e hayan
fabricado los elementos suministrados a la obra.
La c omprobación ex perimental de los pr ocesos s e efectuará de ac uerdo c on l os siguientes
criterios:
a) Proceso de elaboración de las armaduras pasivas:
Se efectuarán comprobaciones de la conformidad de las armaduras con el proyecto, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 88º de esta Instrucción.
b) Proceso de montaje de las armaduras pasivas:
Antes de s u c olocación en el m olde, s e c omprobará que las armaduras elaboradas, u na vez
armadas, s e c orresponden c on lo indicado e n e l pr oyecto, t anto e n lo r elativo a s us
dimensiones geométricas, secciones de acero y longitudes de solape.
Una vez colocadas sobre el molde, se comprobará que han dispuesto separadores de acuerdo
con l o i ndicado en e l apartado 6 9.8.2 que s

us di mensiones per miten gar antizar los

correspondientes recubrimientos mínimos establecidos en el apartado 37.2.4.
Se efectuarán comprobaciones sobre una muestra de, al menos, cinco conjuntos de armadura
y se aceptará la conformidad del proceso cuando en la totalidad de las muestras se obtengan
diámetros de acero que se correspondan con lo establecido en el proyecto y, además, del resto
de las comprobaciones se obtengan desviaciones respecto de los valores nominales menores
que las tolerancias establecidas en el Anejo nº 11 para la clase correspondiente al coeficiente
de seguridad empleado en el proyecto.
c) Proceso de aplicación del pretensado:
El pr oceso d e ap licación del pr etensado s e c omprobará, a l m enos una v ez, aplicando l os
criterios establecidos en el artículo 89º de esta Instrucción. Se efectuarán las correspondientes
comprobaciones antes del tesado, antes del hormigonado y, en caso, antes de la inyección.
Se aceptará la conformidad del proceso cuando no se advierta ninguna desviación respecto a
los criterios establecidos en el artículo 90º.
d) Procesos de fabricación del hormigón, vertido, compactación y curado:
En el caso de que el hormigón sea fabricado por el Prefabricador, sus procesos de fabricación
deberán cumplir los mismos criterios técnicos que los exigidos para las centrales de hormigón
por esta Instrucción salvo en los requisitos referentes al transporte. Además, su vertido,
compactación y c urado d eberán s er c onformes c on l os criterios es tablecidos, c on c arácter
general, p or es ta I nstrucción. P ara ello, s e ef ectuará, al m enos una v ez dur ante l a obr a, una
inspección para comprobar la conformidad con la que se desarrollan dichos procesos.
91.5.3.4. Comprobación experimental de la geometría de los elementos prefabricados
En e l c aso de e lementos pr efabricados c on m arcado C E de c onformidad c on un a norma
europea ar monizada específica, l a c omprobación d e l a g eometría s e ef ectuará m ediante la
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comprobación de l a doc umentación de l m arcado C E, ya q ue s us t olerancias deb erán s er
conformes con las indicadas en las correspondientes normas.
En el resto de los casos no incluidos en el párrafo anterior, para cada lote definido en
91.5.3.2, se seleccionará una muestra formada por un número suficientemente representativo
de el ementos, de acuerdo c on la T abla 91. 5.3.4, que pr eferiblemente s ean pe rtenecientes a
diferentes f ormas y t ipologías. S e c omprobará qu e l as di mensiones ge ométricas de c ada
elemento presentan unas variaciones dimensionales respecto a las dimensiones nominales de
proyecto, conformes con las tolerancias definidas en el Anejo nº 11 de esta Instrucción para la
clase correspondiente al coeficiente de seguridad empleado en el proyecto.

En el caso de que se produjera un incumplimiento se desechará el elemento sobre el que se ha
obtenido e l m ismo y s e procederá a una nueva t oma de m uestras que, s i r esultara positiva,
permitirá la aceptación del lote. En caso contrario, la Dirección Facultativa requerirá del
Suministrador un a j ustificación t écnica de que l a pi eza c umple los r equisitos ex igibles,
conforme a es ta instrucción de ac uerdo c on l o expuesto e n e l p unto 4 .h) d el Anejo nº 11 de
esta Instrucción.
91.5.3.5. Certificado del suministro
Al finalizar el suministro de los elementos prefabricados, el Constructor facilitará a la Dirección
Facultativa u n c ertificado de l os m ismos, el aborado por e l S uministrador d e l os elementos
prefabricados y firmado por persona física, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el
Anejo n º 21 d e es ta I nstrucción. E n el c aso d e el ementos pr efabricados qu e tengan q ue
disponer del marcado CE, dicho certificado será el que acompaña al referido marcado CE.
En e l c aso de q ue u n m ismo S uministrador de e lementos pr efabricados ef ectuara varios
suministros durante el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la
totalidad de los elementos suministrados durante el mes de referencia.
CAPÍTULO XVII
Control de la ejecución
Artículo 92. º Criterios generales para el control de ejecución
92.1. Organización del control
El c ontrol de l a ej ecución, es tablecido c omo pr eceptivo por esta I nstrucción, tiene por objeto
comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y
desarrollan de f orma que la D irección F acultativa pu eda asumir s u conformidad respecto al
proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción.
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El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la
estructura. E ste ú ltimo, c ontemplará las p articularidades c oncretas de l a o bra, relativas a
medios, procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que
permita a l a D irección F acultativa c omprobar l a c onformidad c on las especificaciones de l
proyecto y l o es tablecido en es ta Instrucción. P ara e llo, l os r esultados de todas l as
comprobaciones r ealizadas s erán doc umentados por el C onstructor, e n l os r egistros de
autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar
la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control
establecido por el proyecto para la estructura.
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el
control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando
una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para
ello, la Dirección Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de
calidad, de acuerdo con el punto 78.2.2.
En su caso, la Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas,
para aquéllos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido.
92.2. Programación del control de ejecución.
Antes de iniciar la ej ecución de l a es tructura, l a D irección F acultativa, d eberá apr obar el
Programa de c ontrol, q ue desarrolla e l P lan de c ontrol def inido e n el pr oyecto, t eniendo en
cuenta e l P lan de o bra pr esentado p or el C onstructor par a l a ej ecución de la es tructura, así
como, en s u c aso, los procedimientos d e a utocontrol d e és te, c onforme a l o i ndicado en el
apartado 79.1 de esta Instrucción
La programación del control de la ejecución identificará, entre otros aspectos, los siguientes:
- niveles de control
- lotes de ejecución
- unidades de inspección
- frecuencias de comprobación.
92.3. Niveles de control de la ejecución
A los efectos de esta Instrucción, se contemplan dos niveles de control:
a) Control de ejecución a nivel normal
b) Control de ejecución a nivel intenso
El c ontrol a n ivel i ntenso s ólo s erá ap licable c uando el C onstructor es té en p osesión d e un
sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.
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92.4. Lotes de ejecución
El Programa de c ontrol aprobado por l a D irección F acultativa c ontemplará una di visión de l a
obra en l otes de ej ecución, c oherentes c on el des arrollo pr evisto e n el Plan de obr a par a la
ejecución de la misma y conformes con los siguientes criterios:
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra,
b) no s e m ezclarán elementos d e t ipología estructural distinta, qu e p ertenezcan a columnas
diferentes en la tabla 92.4.,
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos, en la tabla
92.4.

92.5. Unidades de inspección
Para c ada lote d e ej ecución, s e i dentificará l a t otalidad d e l os pr ocesos y actividades
susceptibles de ser inspeccionadas, de acuerdo con lo previsto en esta Instrucción.
A los efectos de esta Instrucción, se entiende por unidad de inspección la dimensión o tamaño
máximo de un proceso o actividad c omprobable, en general, en un a visita de inspección a la
obra. En función de los desarrollos de procesos y actividades previstos en el Plan de obra, en
cada inspección a la obra de la Dirección Facultativa o de la entidad de control, podrá
comprobarse un d eterminado número de un idades de i nspección, l as c uales, pueden
corresponder a uno o más lotes de ejecución.
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya
dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5.
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En el caso de obras de ingeniería de pequeña importancia, así como en obras de edificación
sin especial complejidad estructural (formadas por vigas, pilares y forjados convencionales no
pretensados, con luces de hasta 6,00 metros y un número de niveles de forjado no superior a
siete), la Dirección Facultativa podrá optar por aumentar al doble los tamaños m áximos de la
unidad de inspección indicados en la Tabla 92.5.
92.6. Frecuencias de comprobación
La Dirección Facultativa llevará a cabo el control de la ejecución, mediante:
- la revisión del autocontrol del Constructor para cada unidad de inspección,
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- el c ontrol ex terno de l a ej ecución de c ada l ote d e ej ecución, m ediante l a realización de
inspecciones puntuales de los procesos o actividades correspondientes a algunas de las
unidades de inspección de cada lote, según lo indicado en este artículo.
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la
Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número
de inspecciones que varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y
de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6.

Artículo 93. º Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución
Antes del i nicio de l a ej ecución d e c ada par te d e la o bra, la D irección f acultativa deberá
constatar que existe un programa de control de recepción, tanto para los productos como para
la ejecución, que haya sido redactado específicamente para la obra, conforme a lo indicado por
el proyecto y lo establecido en esta instrucción.
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Cualquier incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocará el aplazamiento del
inicio d e l a o bra h asta q ue l a D irección F acultativa c onstate documentalmente q ue s e ha
subsanado la causa que dio origen al citado incumplimiento.
Artículo 94. º Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la
armadura
94.1. Control del replanteo de la estructura
Se c omprobará que l os ejes de l os e lementos, l as c otas y la g eometría de l as secciones
presentan unas pos iciones y m agnitudes di mensionales c uyas des viaciones respecto al
proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el Anejo nº 11, para los coeficientes
de seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la estructura.
94.2. Control de las cimentaciones
En f unción de t ipo d e c imentación, deberán efectuarse al m enos l as s iguientes
comprobaciones:
a) En el caso de cimentaciones superficiales:
- comprobar que e n e l c aso de zapatas c olindantes a m edianerías, s e h an adoptado l as
precauciones adecuadas para evitar daños a las estructuras existentes,
- comprobar que la compactación del terreno sobre el que apoyará la zapata, es conforme con
lo establecido en el proyecto,
- comprobar, en su caso, que se han adoptado las medidas oportunas para la eliminación del
agua,
- comprobar, en su caso, que se ha vertido el hormigón de limpieza para que su espesor sea el
definido en el proyecto.
b) En el caso de cimentaciones profundas:
- comprobar las dimensiones de las perforaciones, en el caso de pilotes ejecutados en obra, y
- comprobar que el descabezado, en su caso, del hormigón de los pilotes no provoca daños ni
en el pilote, ni e n l as ar maduras de anclaje c uyas l ongitudes deberán s er c onformes c on l o
indicado en el proyecto.
94.3. Control de las cimbras y apuntalamientos
Durante la ejecución de la cimbra, deberá comprobarse la correspondencia de la misma con los
planos de s u pr oyecto, c on es pecial at ención a l os el ementos de ar riostramiento y a los
sistemas de apo yo. Se ef ectuará también sendas revisiones de l m ontaje y desmontaje,
comprobando que se cumple lo establecido en el correspondiente procedimiento escrito.
En general, se comprobará que la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje, y en su
caso el de recimbrado o reapuntalamiento, se efectúan conforme a lo establecido en el
correspondiente proyecto.
94.4. Control de los encofrados y moldes
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Previamente a l vertido del hor migón, s e c omprobará que la ge ometría de l as secciones es
conforme c on l o es tablecido en el proyecto, aceptando la m isma s iempre qu e s e encuentre
dentro d e l as t olerancias e stablecidas en el pr oyecto o, en s u def ecto, por e l A nejo nº 1 1 de
esta Instrucción. Además se comprobarán también los aspectos indicados en el apartado 67.3
de esta Instrucción.
En el caso de encofrados o moldes en los que se dispongan elementos de vibración exterior,
se comprobará previamente su ubicación y funcionamiento, aceptándose cuando no sea
previsible la aparición de problemas una vez vertido el hormigón.
Previamente al hormigonado, deberá comprobarse que las superficies interiores de los moldes
y encofrados es tán l impias y q ue s e h a a plicado, en s u c aso, e l c orrespondiente producto
desencofrante.
Artículo 95. º Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas
Antes d el m ontaje de las ar maduras, s e deb erá ef ectuar l as i nspecciones a decuadas para
constatar que el proceso de armado las mismas, mediante atado por alambre o por soldadura
no resistente, se ha efectuado conforme a lo indicado en el Artículo 69º de esta
Instrucción. Se c omprobará t ambién qu e l as l ongitudes de anc laje y s olapo s e corresponden
con lo indicado en el proyecto.
Se controlará especialmente las soldaduras efectuadas en las propias instalaciones de la obra
y en el caso de empleo de dispositivos para el empalme mecánico, se recabará del
Constructor el correspondiente certificado, firmado por persona física, en el que se garantice
su comportamiento mecánico.
Preferiblemente antes de colocación en los moldes o encofrados y, en cualquier caso, antes del
vertido del h ormigón, s e c omprobará l a geometría r eal d e l a ar madura montada y s u
correspondencia con los planos de proyecto. Así mismo, se comprobará la disposición de los
separadores, la distancia entre los mismos y sus dimensiones, de manera que garanticen que
en ningún punto de la estructura existan recubrimientos reales inferiores a los mínimos
establecidos por esta Instrucción.
En el c aso d e que par a e l f acilitar el ar mado de l a ferralla, por ejemplo, par a gar antizar la
separación entre estribos, se hubieran empleado cualquier tipo de elemento auxiliar de acero,
se comprobará que éstos presentan también un recubrimiento no inferior al mínimo.
En n ingún c aso s e ac eptará l a c olocación de armaduras que presenten m enos s ección de
acero que las pr evistas e n el pr oyecto, n i au n c uando e llo s ea c omo c onsecuencia de l a
acumulación de tolerancias con el mismo signo.
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Artículo 96. º Control de las operaciones de pretensado
96.1. Control del tesado de las armaduras activas
Antes de iniciarse el tesado deberá comprobarse:
- en el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente en sus conductos o
vainas.
- que la resistencia del hormigón ha alcanzado, como mínimo, el valor indicado en el proyecto
para l a t ransferencia de la f uerza d e pr etensado a l hor migón. Para ello s e efectuarán l os
ensayos de c ontrol de l a r esistencia de l h ormigón i ndicados en e l Artículo 88º y, s i és tos no
fueran suficientes, los de información prescritos en el Artículo 89º.
El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizará, de acuerdo con lo
prescrito en el apar tado 7 0.3, midiendo simultáneamente el es fuerzo ejercido por el g ato y el
correspondiente alargamiento experimentado por la armadura.
Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los oportunos
aparatos de medida utilizados se anotarán en la correspondiente tabla de tesado.
En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada equipo o
sistema de pretensado, se harán las mediciones precisas para conocer, cuando corresponda,
la magnitud de los movimientos originados por la penetración de cuñas u otros fenómenos, con
el obj eto de po der ef ectuar l as adec uadas c orrecciones en l os v alores de l os esfuerzos o
alargamientos que deben anotarse.
96.2. Control de la ejecución de la inyección
Las c ondiciones qu e ha brá de c umplir l a ej ecución de l a op eración de inyección s erán las
indicadas en el apartado 70.4.
Se controlará el plazo de tiempo transcurrido entre la terminación de la primera etapa de tesado
y la realización de la inyección.
Se harán, con frecuencia diaria, los siguientes controles:
- del tiempo de amasado.
- de la relación agua/cemento.
- de la cantidad de aditivo utilizada.
- de la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyección.
- de la viscosidad a la salida de la lechada por el último tubo de purga.
- de que ha s alido t odo el ai re del interior de l a v aina ant es d e c errar s ucesivamente los
distintos tubos de purga.
- de la presión de inyección.
- de fugas.
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- del registro de temperatura ambiente máxima y mínima los días que se realicen inyecciones y
en los dos días sucesivos, especialmente en tiempo frío.
Cada diez dí as en que s e ef ectúen op eraciones d e i nyección y n o m enos de u na vez, se
realizarán los siguientes ensayos:
- de la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para romper a 28
días.
- de la exudación y reducción de volumen, de acuerdo con 35.4.2.2.
En e l c aso d e s istemas de pr etensado en posesión de un di stintivo de c alidad oficialmente
reconocido, l a Dirección F acultativa podrá eximir de cualquier c omprobación experimental del
control de la inyección.
Artículo 97. º Control de los procesos de hormigonado
La Dirección Facultativa comprobará, antes del inicio del suministro del hormigón, que se dan
las circunstancias para ef ectuar correctamente su vertido de acuerdo con lo indicado en esta
Instrucción. Asimismo, se comprobará que se dispone de los medios adecuados para la puesta
en obra, compactación y curado del hormigón.
En e l c aso de t emperaturas ex tremas, s egún 71. 5.3, s e c omprobará que s e h an tomado l as
precauciones recogidas en los referidos apartados.
Se c omprobará que n o s e f ormas junta f rías ent re di ferentes t ongadas y qu e s e ev ita l a
segregación durante la colocación del hormigón.
La D irección F acultativa c omprobará que el c urado se des arrolla adecuadamente durante, a l
menos el per íodo de t iempo i ndicado en el pr oyecto o, en s u defecto, el indicado en es ta
Instrucción
Artículo 98. º Control de procesos posteriores al hormigonado
Una vez desencofrado el hormigón, se comprobará la ausencia de defectos significativos en la
superficie d el hormigón. Si s e detectaran c oqueras, nidos de grava u otros defectos qu e, por
sus características pudieran considerarse inadmisibles en relación con lo exigido, en su caso,
por el proyecto, la Dirección Facultativa valorará la conveniencia de proceder a la reparación de
los defectos y, en su caso, el revestimiento de las superficies.
En el c aso d e q ue el proyecto hu biera es tablecido alguna pr escripción específica s obre el
aspecto del hormigón y sus acabados (color, textura, etc.), estas características deberán ser
sometidas al c ontrol, u na vez desencofrado o d esmoldado e l el emento y e n l as c ondiciones
que establezca el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.
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Además, la Dirección Facultativa comprobará que el descimbrado se efectúa de acuerdo con el
plan previsto en el proyecto y v erificando que se h an alcanzado, en su caso, las condiciones
mecánicas que pudieran haberse establecido para el hormigón.

Artículo 99. º Control del montaje y uniones de elementos prefabricados
Antes del inicio de l m ontaje de l os el ementos pr efabricados, l a Dirección F acultativa efectuar
las siguientes comprobaciones:
a) l os el ementos pr efabricados s on c onformes c on l as es pecificaciones de l pr oyecto y s e
encuentran, en su caso, adecuadamente acopiados, sin presentar daños aparentes,
b) s e di spone d e unos p lanos que d efinen s uficientemente el pr oceso de m ontaje de los
elementos prefabricados, así como las posibles medidas adicionales (arriostramientos
provisionales, etc.)
c) se dispone de un programa de ejecución que define con claridad la secuencia de montaje de
los elementos prefabricados, y
d) se dispone, en su caso, de los medios humanos y materiales requeridos para el montaje.
Durante el montaje, se comprobará que se cumple la totalidad de las indicaciones del proyecto.
Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecución
de los apoyos, enlaces y uniones.
Artículo 100. º Control del elemento construido
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, se efectuará una inspección del
mismo, al

objeto de c omprobar que s e cumplen l as es pecificaciones dimensionales del

proyecto.
En e l c aso de q ue e l pr oyecto ado pte e n e l c álculo unos c oeficientes de p onderación de los
materiales r educidos, de acuerdo c on lo i ndicado e n el ap artado 15. 3, s e de berá c omprobar
que se cumplen específicamente las tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, en
su defecto, las indicadas al efecto en el Anejo nº 11 de esta Instrucción.
Artículo 101. º Controles de la estructura mediante ensayos de información
complementaria
101.1. Generalidades
De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instrucción, en las que
los m ateriales y la ej ecución ha yan al canzado l a c alidad pr evista, c omprobada mediante l os
controles pr eceptivos, s ólo nec esitan s ometerse a ens ayos d e i nformación y en particular a
pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación:
a) cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de estructura
o el pliego de prescripciones técnicas particulares.
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b) c uando de bido al c arácter par ticular d e la es tructura c onvenga c omprobar que l a misma
reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el pliego de prescripciones técnicas
particulares es tablecerá l os ensayos opor tunos q ue deben realizar, i ndicando con t oda
precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
c) c uando a j uicio de la Dirección F acultativa ex istan d udas r azonables s obre l a s eguridad,
funcionalidad o durabilidad de la estructura.
101.2. Pruebas de carga
Existen m uchas s ituaciones que p ueden aconsejar l a r ealización de pruebas de c arga de
estructuras. E n general, l as pr uebas d e c arga pueden agruparse de acuerdo c on s u finalidad
en:
a) Pruebas de carga reglamentarias.
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o
Instrucciones o Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el
comportamiento de la estructura ante situaciones representativas de sus acciones de servicio.
Las reglamentaciones de puentes de carretera y puentes de ferrocarril fijan, en todos los casos,
la necesidad de r ealizar e nsayos de puesta e n c arga pr eviamente a la r ecepción d e la obra.
Estas pruebas tienen por objeto el comprobar la adecuada concepción y la buena ejecución de
las o bras f rente a las c argas nor males de ex plotación, c omprobando s i l a o bra s e comporta
según los supuestos de proyecto, garantizando con ello su funcionalidad.
Hay que añadir, a demás, que e n l as pr uebas de c arga s e pu eden obtener v aliosos datos d e
investigación que deben confirmar las teorías de proyecto (reparto de cargas, giros de apoyos,
flechas máximas) y utilizarse en futuros proyectos.
Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de
proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos.
Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y
estructuras en l as qu e s e pr evea u n c onsiderable ef ecto de vibración, de ac uerdo con l as
Instrucciones de acciones correspondientes. En particular, este último punto afecta a los
puentes con luces superiores a los 60 m o di seño inusual, utilización de nuevos materiales y
pasarelas y zonas de tránsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparición de vibraciones
que puedan llegar a ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realización de este tipo
de e nsayos d eberá es tar encomendado a equipos t écnicos c on ex periencia en este t ipo de
pruebas.
La ev aluación de l as pr uebas de c arga r eglamentarias r equiere la pr evia pr eparación de un
proyecto de Prueba de c arga, que debe c ontemplar l a di ferencia de actuación de acciones
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(dinámica o estática) en cada caso. De forma general, y salvo justificación especial, se
considerará el resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones:
− En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo previsto
en el proyecto y que puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la estructura.
− Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como máximos
compatibles con la correcta utilización de la estructura.
− Las m edidas ex perimentales d eterminadas en las pr uebas ( giros, f lechas, f recuencias de
vibración) no superan las máximas calculadas en el proyecto de prueba de carga en más de un
15% en caso de hormigón armado y en 10% en caso de hormigón pretensado.
− La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta última
se ha mantenido, es lo suficientemente pequeña como para estimar que la estructura presenta
un c omportamiento esencialmente elástico. Esta condición deberá satisfacerse tras un primer
ciclo carga-descarga, y en caso de no cumplirse, se admite que se cumplan los criterios tras un
segundo ciclo.
b) Pruebas de carga como información complementaria
En oc asiones es c onveniente r ealizar pr uebas d e c arga c omo ens ayos par a obt ener
información complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante la
construcción. Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo de
ensayos no deben sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en cuanto a
la realización, análisis e interpretación semejantes a los descritos en el caso anterior.
c) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente
En algunos casos las pr uebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la
seguridad de estructuras. En estos casos la carga a materializar deberá ser una fracción de la
carga de cálculo superior a la carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redacción
de un P lan de E nsayos q ue ev alúe l a viabilidad d e l a pr ueba, la r ealización d e l a m isma por
una organización con experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico
competente.
El Plan de Prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos:
- Viabilidad y finalidad de la prueba.
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
- Procedimientos de medida.
- Escalones de carga y descarga.
- Medidas de seguridad.
Este úl timo punt o es muy i mportante, d ado q ue po r s u pr opia nat uraleza en es te t ipo d e
pruebas se puede producir algún fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
Para su realización deberán seguirse los siguientes criterios:

Pliego de Condiciones

107

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

- Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán tener al menos 56 días de
edad, o

haberse c omprobado qu e l a r esistencia real d el hormigón d e la estructura h a

alcanzado los valores nominales previstos en proyecto.
- Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas permanentes
aún n o m aterializadas, 4 8 hor as ant es del ensayo d eberían disponerse l as c orrespondientes
cargas sustitutorias que gravitarán durante toda la prueba sobre el elemento ensayado.
- Las l ecturas i niciales de berán ef ectuarse i nmediatamente ant es de di sponer l a c arga de
ensayo.
- La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una carga total, incluyendo l as
cargas per manentes que ya ac túen, e quivalente a 0, 85 ( 1,35 G + 1, 5 Q ), s iendo G l a c arga
permanente que se ha determinado actúa sobre la estructura y Q las sobrecargas previstas.
- Las cargas de ens ayo s e di spondrán en a l m enos c uatro et apas apr oximadamente iguales,
evitando impactos sobre l a es tructura y la f ormación de ar cos de descarga en los m ateriales
empleados para materializar la carga.
- 24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizarán las lecturas
en l os pu ntos de m edida previstos. I nmediatamente des pués de registrar di chas l ecturas s e
iniciará la d escarga, r egistrándose las l ecturas ex istentes hasta 2 4 hor as d espués de ha ber
retirado la totalidad de las cargas.
- Se r ealizará un r egistro continuo de las c ondiciones de t emperatura y h umedad existentes
durante el ensayo con objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera pertinente.
- Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas para
evitar un pos ible ac cidente en el t ranscurso de l a pr ueba. L as medidas de s eguridad no
interferirán la prueba de carga ni afectarán a los resultados.
El r esultado de l ensayo podrá c onsiderarse s atisfactorio c uando s e c umplan l as condiciones
siguientes:
- Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no previstas y
que comprometan la durabilidad o seguridad de la estructura.
- La flecha máxima obtenida es inferior de l2 /20000 h, siendo l la luz de cálculo y h el canto del
elemento. E n e l c aso de que el e lemento ens ayado s ea un v oladizo, l s erá dos v eces l a
distancia entre el apoyo y el extremo.
- Si l a f lecha m áxima s upera l 2 / 2 0000 h, l a f lecha r esidual u na v ez r etirada l a c arga, y
transcurridas 24 horas, d eberá s er i nferior al 2 5 % d e l a m áxima en el ementos de hormigón
armado e inferior al 20 % de la máxima en elementos de hormigón pretensado. Esta condición
deberá s atisfacerse t ras el pr imer c iclo d e c argadescarga. Si es to n o s e c umple, s e permite
realizar un s egundo c iclo de c argadescarga después d e t ranscurridas 7 2 hor as d e la
finalización de l primer c iclo. En t al caso, el r esultado s e c onsiderará s atisfactorio s i la f lecha
residual obtenida es inferior al 20 % de la flecha máxima registrada en ese ciclo de carga, para
todo tipo de estructuras.
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101.3. Otros ensayos no destructivos
Este t ipo d e e nsayos s e em pleará p ara estimar en l a es tructura ot ras c aracterísticas de l
hormigón diferentes de su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su seguridad o
durabilidad.
Artículo 102. º Control de aspectos medioambientales
La D irección Facultativa velará p ara que s e observen las condiciones es pecíficas de carácter
medioambiental que, en su caso, haya definido el proyecto para la ejecución de la estructura.
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la
estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 de esta
Instrucción, la Dirección F acultativa deberá c omprobar dur ante la f ase d e ej ecución que, c on
los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B,
C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES.
C) ESTRUCTURAS DE ACERO (Según DB SE-A Seguridad Estructural Acero)
12. Control de calidad
12.1 Generalidades
1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su aceptación,
con independencia del realizado por el constructor.
2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se
especifican en es te DB, as í como los resultados que de el la se deriven, han de que dar
registradas documentalmente en la documentación final de obra.
12.2 Control de calidad de la documentación del proyecto
1. T iene por obj eto c omprobar qu e l a d ocumentación i ncluida en e l pr oyecto define en forma
precisa tanto la solución estructural adoptada como su justificación y los requisitos necesarios
para la construcción.
12.3 Control de calidad de los materiales
1. E n el c aso de m ateriales c ubiertos por un c ertificado ex pedido por el fabricante el c ontrol
podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma inequívoca cada
elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
2. Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el
certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de
cálculo en c apacidad), s e establecerá un pr ocedimiento de c ontrol m ediante ensayos
realizados por un laboratorio independiente.
3. C uando s e em pleen m ateriales q ue por s u c arácter s ingular no q ueden cubiertos por u na
normativa nacional específica a l a q ue referir l a certificación ( arandelas d eformables, t ornillos
sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar nor mativas o recomendaciones de prestigio
reconocido.
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12.4 Control de calidad de la fabricación
1. La c alidad d e c ada pr oceso de f abricación s e de fine en la doc umentación de t aller y s u
control t iene p or obj etivo c omprobar s u coherencia c on l a especificada en l a d ocumentación
general del proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada dimensión respetan
las generales, que la preparación de cada superficie será adecuada al posterior tratamiento o al
rozamiento supuesto, etc.).
2. E l c ontrol de c alidad de l a f abricación t iene por o bjetivo as egurar q ue ésta se aj usta a la
especificada en la documentación de taller.
12.4.1 Control de calidad de la documentación de taller
1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada por
la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al menos, los
siguientes documentos:
a) Una memoria de fabricación que incluya:
i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así como su coherencia con
el s istema general de tolerancias, l os pr ocedimientos de c orte, de d oblado, el movimiento d e
las piezas, etc.
ii. los pr ocedimientos de s oldadura que deban em plearse, preparación de bor

des,

precalentamientos requeridos etc.
iii. e l t ratamiento d e l as s uperficies, d istinguiendo e ntre aquellas que f ormarán par te de l as
uniones s oldadas, las que constituirán l as s uperficies de contacto en uniones atornilladas por
rozamiento o las destinadas a recibir algún tratamiento de protección.
b) Los pl anos de t aller pa ra c ada el emento de l a e structura ( viga, tramo de pilar, t ramo de
cordón de celosía, elemento de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada componente
simple si el elemento requiriese v arios componentes simples, con t oda l a información precisa
para su fabricación y, en particular:
i. El material de cada componente.
ii. La identificación de perfiles y otros productos.
iii. Las dimensiones y sus tolerancias.
iv. Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, forma de ejecución
de los agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas a emplear.
v. Las contraflechas.
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma de apriete de los tornillos
(especificando los parámetros correspondientes).
vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, el tipo de preparación, el
orden de ejecución, etc.
c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de control interno de
producción des arrollados por el f abricante, es pecificando los el ementos a l os que s e aplica
cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de
inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc.

Pliego de Condiciones

110

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los distintos
procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales empleados.
12.4.2 Control de calidad de la fabricación
1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada
proceso son los adecuados a la calidad prescrita.
2. E n concreto, s e c omprobará que cada operación s e ef ectúa en el orden y con l as
herramientas es pecificadas ( especialmente en e l c aso de l as labores de c orte d e c hapas y
perfiles), que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada
(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de trazado
que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.
12.5 Control de calidad del montaje
1. La c alidad de c ada pr oceso de montaje s e def ine en l a doc umentación de montaje y s u
control t iene p or obj etivo c omprobar s u coherencia c on l a especificada en l a d ocumentación
general del proyecto.
2. E l c ontrol de c alidad del m ontaje t iene p or obj etivo as egurar qu e és ta se ajusta a la
especificada en la documentación de taller.
12.5.1 Control de calidad de la documentación de montaje
1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y aprobada
por l a d irección f acultativa. S e c omprobará que la documentación c onsta, al menos, de l os
siguientes documentos:
a) Una memoria de montaje que incluya:
i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la descripción de las ayudas al
montaje (casquillos pr ovisionales d e a poyo, or ejetas de izado, elementos de gu iado, e tc.), l a
definición de las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, los procedimientos
de apriete de tornillos, etc.
ii. las comprobaciones de seguridad durante el montaje.
b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la posición y movimientos de
las piezas durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados provisionales y en, general,
toda la información necesaria para el correcto manejo de las piezas.
c) U n pl an de p untos de i nspección q ue i ndique l os pr ocedimientos de c ontrol i nterno d e
producción des arrollados por el m ontador, especificando los el ementos a l os que s e ap lica
cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de
inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc.
2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son
coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas
base se refiere).
12.5.2 Control de calidad del montaje
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1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada
proceso son los adecuados a la calidad prescrita.
2. E n concreto, s e c omprobará que cada operación s e ef ectúa en el orden y con l as
herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación pos ee l a
cualificación a decuada, q ue s e m antiene e l ad ecuado sistema de t razado que per mita
identificar el origen de cada incumplimiento, etc.
ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA
Anejo D. Normas de Referencia
UNE-ENV 1 993-1-1:1996 E urocódigo 3: P royecto de estructuras de ac ero. P arte 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 1 090-2:1999 E jecución d e es tructuras de ac ero. P arte 2: R eglas suplementarias
para chapas y piezas delgadas conformadas en frío.
UNE-ENV 1 090-3:1997 E jecución d e es tructuras de ac ero. P arte 3: R eglas suplementarias
para aceros de alto límite elástico.
UNE-ENV 1 090-4:1998 E jecución d e es tructuras de ac ero. P arte 4: R eglas suplementarias
para estructuras con celosía de sección hueca.
UNE-EN 100 25-2 P roductos l aminados en c aliente, de ac ero no a leado, p ara construcciones
metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.
UNE-EN 1 0210-1:1994 Perfiles huec os para construcción, ac abados en c aliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10 219-1:1998 P erfiles huec os par a c onstrucción c onformados en f río 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 r elacionados. Métodos de preparación d e l as superficies. Parte 2: Li mpieza 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 1 460:1996 R ecubrimientos m etálicos. R ecubrimientos de

galvanización en

caliente sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área.
UNE-EN ISO 1 461:1999 R ecubrimientos ga lvanizados en c aliente s obre pr oductos acabados
de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
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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: Mét odos
de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.
UNE-EN I SO 40 14:2001 Pernos de c abeza hexagonal. Productos de c lases A y B . (ISO
4014:1990).
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).
UNE E N I SO 401 7:2001 T ornillos de c abeza hexagonal. Productos d e c lases A y B. (ISO
4017:1999).
UNE EN I SO 40 18:2001 T ornillos d e c abeza hexagonal. P roductos de c lase 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 I SO 708 9:2000 A randelas pl anas. S erie nor mal. P roducto de

clase A . ( ISO

7089:2000).
UNE-EN I SO 7090:2000 Arandelas p lanas ac haflanadas. S erie normal. P roducto de clase A .
(ISO 7090:2000).
UNE-EN I SO 7091:2000. A randelas pl anas. Serie nor mal. P roducto de c lase C . ( ISO
7091:2000).
DEMANDA ENERGÉTICA-Según DB HE Ahorro de Energía
D) DEMANDA ENERGÉTICA (Según DB HE Ahorro de Energía)
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
5. Construcción
1. E n el pr oyecto s e def inirán y j ustificarán l as c aracterísticas t écnicas mínimas que de ben
reunir los productos, así como l as condiciones de ejecución de cada u nidad de obra, con las
verificaciones y c ontroles especificados p ara c omprobar s u c onformidad c on lo i ndicado en
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE.
5.1 Ejecución
1. Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación
aplicable, a las normas de l a buena p ráctica constructiva y a l as instrucciones del d irector de
obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte
I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de
ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.
5.2 Control de la ejecución de la obra
1. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anex os y modificaciones a utorizados por el director de obr a y las i nstrucciones
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del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del
CTE y demás normativa vigente de aplicación.
2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
3. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones
mínimas señaladas en este Documento Básico.
5.2.1 Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
1. S e prestará especial c uidado en la ej ecución d e l os pu entes t érmicos integrados e n l os
cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los
detalles constructivos correspondientes.
2. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el
proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares.
3. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de
forjado y enc uentro

entre

cerramientos,

atendiéndose

a l os d etalles c onstructivos

correspondientes.
5.2.2 Condensaciones
1. Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente
del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros
en la misma.
5.2.3 Permeabilidad al aire 1
1. Se c omprobará que la f ijación de l os c ercos de l as c arpinterías que forman l os hu ecos
(puertas y ventanas) y lucernarios, s e r ealiza d e tal manera q ue quede garantizada l a
estanquidad a la permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que
corresponda.
5.3 Control de la obra terminada
1. En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la
Parte I del CTE.
2. En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales.
HE
HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
Los edificios dispondrán d e i nstalaciones t érmicas apr opiadas destinadas a pr oporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de instalaciones Térmicas
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓNED
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4. Productos de construcción
4.1 Equipos
1. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en
la normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes
cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que
se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
2. Salvo j ustificación, las lámparas ut ilizadas en l a instalación de i luminación de c ada zona
tendrán l imitada l as pér didas de s us equi pos aux iliares, por l o qu e l a p otencia del c onjunto
lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2:

4.2 Control de recepción en obra de productos
Se c omprobará que l os c onjuntos d e l as l ámparas y s us eq uipos aux iliares d isponen de u n
certificado del fabricante que acredite su potencia total.
5 Mantenimiento y conservación
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan
de m antenimiento d e l as i nstalaciones de iluminación qu e contemplará, e ntre otras ac ciones,
las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza
de l uminarias c on l a metodología prevista y la l impieza d e l a zona i luminada, i ncluyendo e n
ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de
regulación y control utilizados en las diferentes zonas.
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HE
HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIANITARIA
3.2 Condiciones generales de la instalación
3.2.2 Condiciones generales
1. El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que:
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos
térmicos del edificio;
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes;
c) garantice un uso seguro de la instalación.
2. Las instalaciones s e r ealizarán c on u n c ircuito pr imario y un c ircuito s ecundario
independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de
los distintos fluidos que pueden operar en la instalación.
3. En instalaciones que c uenten con m ás de 10 m 2 de c aptación correspondiendo a u n solo
circuito primario, éste será de circulación forzada.
4. Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá
la presencia de componentes de acero galvanizado.
5. Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo
fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen.
6. Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el
par galvánico.
3.2.2.1 Fluido de trabajo
1. El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los
captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua
desmineralizada o a gua c on ad itivos, s egún l as c aracterísticas climatológicas del l ugar de
instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos
se incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico.
2. El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará
a los señalados en los puntos siguientes:
a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles.
En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante,
no sobrepasando los 650 μS/cm;
b) el contenido en sales de c alcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido e n
carbonato cálcico;
c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l.
3. Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada.
3.2.2.2 Protección contra heladas
1. El f abricante, s uministrador f inal, i nstalador o d iseñador del s istema deber á fijar l a mínima
temperatura per mitida en el s istema. Todas l as par tes del s istema que es tén expuestas al
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exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en
el sistema.
2. Cualquier c omponente que vaya a s er i nstalado en e l i nterior de u n r ecinto d onde l a
temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas.
3. La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no
será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no
producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto
químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y
máximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación.
4. Se p odrá u tilizar ot ro s istema de pr otección c ontra hel adas q ue, a lcanzando los m ismos
niveles de protección, sea aprobado por la Administración Competente.
3.2.2.3 Sobrecalentamientos
3.2.2.3.1 Protección contra sobrecalentamientos
1. Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos
que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o
equipos y penalicen la calidad d el s uministro e nergético. En e l c aso de di spositivos
automáticos, s e ev itarán d e m anera es pecial l as p érdidas de f luido anticongelante, e l r elleno
con un a c onexión d irecta a l a r ed y e l c ontrol de l sobrecalentamiento m ediante el gas to
excesivo de agua de red. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en
las que en el periodo de no utilización se tomarán medidas que e viten el s obrecalentamiento
por el no uso de la instalación.
2. Cuando e l s istema di sponga de

la p osibilidad de dr

enajes c omo pr otección ante

sobrecalentamientos, la c onstrucción deberá r ealizarse de t al f orma que el agua caliente o
vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en
el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o vivienda.
3. Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y
200 m g/l, s e r ealizarán l as pr evisiones nec esarias par a que l a temperatura de t rabajo de
cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación
de los r equerimientos nec esarios c ontra la legionella. E n c ualquier c aso, s e dispondrán l os
medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos.
3.2.2.3.2 Protección contra quemaduras
1. En s istemas de A gua Caliente S anitaria, d onde la t emperatura de a gua c aliente en los
puntos de consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla
u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda
alcanzar una temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz
de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar.
3.2.2.3.3 Protección de materiales contra altas temperaturas
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1. El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura
permitida por todos los materiales y componentes.
3.2.2.4 Resistencia a presión
1. Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión
máxima de s ervicio. Se ensayará el s istema c on es ta pr esión dur ante al menos una h ora no
produciéndose daños per manentes ni f ugas e n los componentes d el s istema y en s us
interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del
valor medio medido al principio del ensayo.
2. El c ircuito de c onsumo deber á s oportar l a m áxima pr esión r equerida por las regulaciones
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua consumo abiertas o cerradas.
3. En c aso d e s istemas de c onsumo abi ertos c on c onexión a la r ed, s e t endrá en cuenta l a
máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo
soportan dicha presión.
3.2.2.5 Prevención de flujo inverso
1. La instalación del s istema deber á as egurar qu e no s e produzcan pérdidas energéticas
relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.
2. La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador
se encuentra por debajo del captador por lo que habrá que tomar, en esos casos, las
precauciones oportunas para evitarlo.
3. Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el
equipo sea por circulación natural.
3.3 Criterios generales de cálculo
3.3.1 Dimensionado básico
1. En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en
base mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar.
Asimismo el método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por:
a) la demanda de energía térmica;
b) la energía solar térmica aportada;
c) las fracciones solares mensuales y anuales;
d) el rendimiento medio anual.
2. Se deberá c omprobar s i existe a lgún mes del año

en el cual l a e nergía producida

teóricamente por la instalación solar supera la demanda correspondiente a la ocupación real o
algún otro periodo de tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento,
tomándose en es tos c asos l as m edidas de protección de l a i nstalación c orrespondientes.
Durante ese per iodo de t iempo s e intensificarán los t rabajos de v igilancia descritos en el
apartado de mantenimiento. En una instalación de energía solar, el r endimiento del captador,
independientemente de la aplicación y la tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al

Pliego de Condiciones

118

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

40%. Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en
el que se utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 %.
3.3.2 Sistema de captación
3.3.2.1 Generalidades
1. El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente
en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los
captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e
instrucciones técnicas c omplementarias para la h omologación de los c aptadores solares, o la
certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya.
2. Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto
por criterios energéticos como por criterios constructivos.
3. En las i nstalaciones de stinadas ex clusivamente a l a pr oducción de a gua c aliente sanitaria
mediante energía s olar, s e r ecomienda qu e l os c aptadores t engan un coeficiente gl obal de
pérdidas, r eferido a l a c urva de r endimiento e n f unción de l a temperatura am biente y
temperatura de entrada, menor de 10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa
en vigor.
3.3.2.2 Conexionado
1. Se debe pr estar es pecial atención en l a es tanqueidad y d urabilidad d e las conexiones de l
captador.
2. Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número
de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en
serieparalelo, d ebiéndose i nstalar v álvulas de c ierre, en l a entrada y s alida d e l as distintas
baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento
de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una
válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación.
3. Dentro d e c ada f ila l os c aptadores s e c onectarán en s erie ó e n p aralelo. El número de
captadores qu e s e pu eden c onectar en

paralelo t endrá en c uenta l as l imitaciones del

fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en
serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2
en las zonas climáticas IV y V.
4. La c onexión e ntre c aptadores y e ntre f ilas s e r ealizará de m anera que el circuito resulte
equilibrado h idráulicamente r ecomendándose el r etorno i nvertido f rente a l a instalación de
válvulas de equilibrado.
3.3.2.3 Estructura soporte
1. S e aplicará a la estructura s oporte las ex igencias del C ódigo T écnico de l a Edificación e n
cuanto a seguridad.
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2. El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá
las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de
los captadores o al circuito hidráulico.
3. Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo
y posición relativa adecuada, de f orma que no se pr oduzcan flexiones en el captador,
superiores a las permitidas por el fabricante.
4. Los t opes de s ujeción d e c aptadores y la pr opia e structura no ar rojarán s ombra sobre l os
captadores.
5. En el c aso d e instalaciones integradas en c ubierta que hagan las veces d e la cubierta de l
edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas
en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de
aplicación.
3.3.3 Sistema de acumulación solar
3.3.3.1 Generalidades
1. El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no
en f unción de la potencia del generador ( captadores s olares), por t anto s e debe prever una
acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación.
2. Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla
la condición:
50 < V/A < 180
siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²];
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros].
3. Preferentemente, el s istema de ac umulación s olar es tará c onstituido p or un s olo depósito,
será de configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación
podrá f raccionarse en dos o m ás depós itos, q ue s e conectarán, pr eferentemente, en s erie
invertida e n e l c ircuito de c onsumo ó en paralelo c on l os c ircuitos pr imarios y s ecundarios
equilibrados.
4. Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de
prevención de l a l egionelosis s e al canzarán l os ni veles t érmicos nec esarios según nor mativa
mediante el no uso de la instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y
con la periodicidad que contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de
la l egionelosis, es admisible pr ever un c onexionado punt ual e ntre el s istema aux iliar y e l
acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos
deberá ubicarse un termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante,
se podr án r ealizar ot ros m étodos de t ratamiento a ntilegionela permitidos por l a l egislación
vigente.
5. Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben
llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no
intencionados en caso de daños del sistema.
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6. Para instalaciones de c limatización d e p iscinas e xclusivamente, no s e podrá us ar ningún
volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en
el primario.
3.3.3.2 Situación de las conexiones
Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de
circulación del fluido y, además:
a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores
al interacumulador s e realizará, pr eferentemente a u na altura c omprendida entre el 50% y e l
75% de la altura total del mismo;
b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores
se realizará por la parte inferior de éste;
c) l a c onexión de r etorno de c onsumo al ac umulador y ag ua f ría de r ed s e r ealizarán por l a
parte inferior;
d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior.
2. En l os casos en l os de bidamente justificados en l os que sea necesario i nstalar depósitos
horizontales l as t omas de agua c aliente y f ría es tarán s ituadas en extremos di agonalmente
opuestos.
3. La c onexión de los ac umuladores per mitirá l a d esconexión i ndividual de l os mismos sin
interrumpir el funcionamiento de la instalación.
4. No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya
que es to p uede s uponer una d isminución de las p osibilidades de l a instalación s olar p ara
proporcionar las pr estaciones e nergéticas q ue s e pr etenden obtener c on es te t ipo de
instalaciones. Para l os eq uipos de i nstalaciones s olares que vengan pr eparados de f ábrica
para al bergar un s istema aux iliar e léctrico, s e deberá an ular es ta pos ibilidad de f orma
permanente, mediante sellado irreversible u otro medio.
3.3.4 Sistema de intercambio
1. Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se
determinará p ara l as c ondiciones de t rabajo en las horas centrales d el día s uponiendo u na
radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50
%, cumpliéndose la condición:
P ≥ 500 · A
Siendo: P potencia mínima del intercambiador [W];
A el área de captadores [m²].
2. Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil
de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15.
3. En c ada u na d e las t uberías d e en trada y s alida de a gua de l intercambiador de c alor se
instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente.
4. Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario).
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3.3.5 Circuito hidráulico
3.3.5.1 Generalidades
1. Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible,
el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado.
2. El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del
fabricante c omo consecuencia del d iseño d e s u producto. E n s u defecto s u v alor estará
comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores. En las instalaciones en
las qu e l os c aptadores es tén c onectados e n s erie, el c audal de la instalación s e obtendrá
aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de captadores conectados
en serie.
3.3.5.2 Tuberías
1. E l sistema de t uberías y s us m ateriales de ben ser t ales qu e no exista p osibilidad de
formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.
2. Con o bjeto de e vitar pé rdidas t érmicas, l a l ongitud de tuberías d el sistema deber á ser t an
corta c omo s ea pos ible y ev itar al m áximo l os c odos y p érdidas de c arga e n general. L os
tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la
circulación.
3. El ai slamiento d e l as t uberías d e i ntemperie de berá l levar u na pr otección ex terna que
asegure l a dur abilidad a nte l as acciones c limatológicas adm itiéndose revestimientos c on
pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento
no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes.
3.3.5.3 Bombas
1. Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión
se debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito.
2. Siempre que s ea pos ible, l as bom bas en l ínea s e montarán en las zonas m ás frías del
circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje
de rotación en posición horizontal.
3. En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando
una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el
funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática.
3. En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la
siguiente: el filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la
corriente ha de ser bomba-filtro-captadores; para evitar que la resistencia de este provoque una
sobrepresión perjudicial para los captadores, prestando especial atención a su mantenimiento.
La impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la
impulsión de agua filtrada en superficie.
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3.3.5.4 Vasos de expansión
1. Los vasos de expansión pr eferentemente s e c onectarán en la as piración d e l a bomba. La
altura e n l a qu e s e s ituarán l os v asos de ex pansión abi ertos s erá t al que asegure el n o
desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario.
3.3.5.5 Purga de aire
1. En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos
por botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será
superior a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y
antes del intercambiador un desaireador con purgador automático.
2. En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos
necesarios para la purga manual.
3.3.5.6 Drenaje
1. Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma
que no puedan congelarse.
3.3.6 Sistema de energía convencional auxiliar
1. Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones
de energía solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar.
2. Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario
de captadores.
3. El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera
del s istema s olar. Sólo en trará e n f uncionamiento c uando s ea estrictamente nec esario y d e
forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.
4. El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre
dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones
normales de f uncionamiento per mitirá c umplir c on l a l egislación vigente e n c ada m omento
referente a la prevención y control de la legionelosis.
5. En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación,
es decir sea una fuente instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su
potencia d e f orma que se obtenga la temperatura de manera per manente c on independencia
de cuál sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo.
6. En el c aso de c limatización de p iscinas, p ara e l c ontrol d e l a t emperatura de l ag ua se
dispondrá una s onda de t emperatura en e l r etorno de a gua a l intercambiador de calor y un
termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de
generación de calor. La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como
máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión.
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3.3.7 Sistema de control
1. El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando
obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado
de l a en ergía a uxiliar. El s istema de r egulación y control c omprenderá el c ontrol de
funcionamiento de l

os c ircuitos y l os sistemas de protección y s eguridad c ontra

sobrecalentamientos, heladas etc.
2. En c irculación f orzada, el c ontrol de f uncionamiento nor mal de l as bom bas del circuito de
captadores, deb erá s er s iempre de t ipo di ferencial y, e n c aso de qu e exista depós ito de
acumulación s olar, deberá ac tuar en f unción de l a d iferencia entre l a t emperatura d el f luido
portador en l a s alida de la bat ería de los c aptadores y la del de pósito de acumulación. E l
sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha
cuando l a di ferencia de t emperaturas sea m enor d e 2 º C y n o es tén par adas c uando l a
diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de
parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC.
3. Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los
captadores de f orma que r epresenten l a m áxima t emperatura del circuito d e c aptación. E l
sensor de t emperatura de la acumulación s e c olocará preferentemente e n l a p arte inferior en
una zona n o i nfluenciada por l a circulación del circuito s ecundario o por el c alentamiento del
intercambiador si éste fuera incorporado.
4. El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a
las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.
5. El s istema de c ontrol a segurará que e n ningún p unto l a t emperatura d el f luido de trabajo
descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido.
6. Alternativamente al c ontrol d iferencial, s e po drán usar s istemas de c ontrol accionados e n
función de la radiación solar.
7. Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para
seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la
aportación de energía a la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal
actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por
combinación de varios mecanismos.
3.3.8 Sistema de medida
1. Además de l os aparatos de medida de pr esión y t emperatura que per mitan l a correcta
operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un
sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes
variables:
a) temperatura de entrada agua fría de red;
b) temperatura de salida acumulador solar;
c) caudal de agua fría de red.
2. El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo
largo del tiempo.
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3.4 Componentes
3.4.1 Captadores solares
1. Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto.
2. Cuando s e ut ilicen c aptadores c on absorbente de al uminio, ob ligatoriamente s e utilizarán
fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre y hierro.
3. El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm
situado e n la parte i nferior de f orma que p uedan eliminarse acumulaciones d e ag ua en el
captador. El or ificio s e r ealizará de f orma que el agua p ueda dr enarse e n s u totalidad s in
afectar al aislamiento.
4. Se m ontará el c aptador, ent re l os di ferentes t ipos existentes en e l mercado, que mejor s e
adapte a las c aracterísticas y c ondiciones d e t rabajo de l a instalación, siguiendo s iempre l as
especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante.
5. Las c aracterísticas ópt icas del t ratamiento s uperficial apl icado al abs orbedor, no deben
quedar m odificadas s ubstancialmente en e l t ranscurso del per iodo de vida previsto po r el
fabricante, incluso en condiciones de temperaturas máximas del captador.
6. La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles,
incluso bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador.
7. El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes
datos:
a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama;
b) modelo, tipo, año de producción;
c) número de serie de fabricación;
d) área total del captador;
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido;
f) presión máxima de servicio.
8. Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con
la condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles.
3.4.2 Acumuladores
1. Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará
además, los siguientes datos:
a) superficie de intercambio térmico en m²;
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario.
2. Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento,
soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones:
a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente;
b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del
serpentín;
c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario;
d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato;
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e) manguito para el vaciado.
3. En c ualquier c aso l a p laca c aracterística d el acumulador i ndicará la p érdida de carga de l
mismo.
4. Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo
de 4 00 mm, fácilmente accesible, situada en uno de l os laterales del acumulador y cerca d el
suelo, que permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin
necesidad de desmontar tubos ni accesorios;
5. El ac umulador estará enteramente r ecubierto c on m aterial a islante y, es recomendable
disponer u na protección mecánica e n c hapa pintada a l h orno, P RFV, o l ámina de m aterial
plástica.
6. P odrán ut ilizarse ac umuladores de las características y tratamientos descritos a
continuación: características y tratamientos descritos a continuación:
a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica;
b) ac umuladores d e ac ero c on u n t ratamiento qu e as egure la resistencia a t emperatura y
corrosión con un sistema de protección catódica;
c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo.
d) acumuladores de cobre;
e) ac umuladores no m etálicos q ue s oporten l a t emperatura máxima del c ircuito y es té
autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable;
f) ac umuladores de ac ero negr o ( sólo en c ircuitos cerrados, cuando el agua de c onsumo
pertenezca a un circuito terciario);
g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por
envejecimiento o averías.
3.4.3 Intercambiador de calor
1. Cualquier intercambiador de calor ex istente e ntre el circuito d e c aptadores y el sistema de
suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en
la temperatura de funcionamiento de captadores.
2. Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores
y e l ac umulador, l a t ransferencia de calor de l intercambiador de calor por unidad d e ár ea de
captador no debería ser menor que 40 W/m2·K.
3.4.4 Bombas de circulación
1. Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas
anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado.
2. Cuando l as c onexiones de l os c aptadores s on en par alelo, el c audal nom inal s erá el igual
caudal unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo.
3. La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla
3.4:
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4. La po tencia m áxima de l a bomba es pecificada a nteriormente ex cluye l a p otencia d e las
bombas de l os s istemas d e dr enaje c on recuperación, que sólo es nec esaria para r ellenar e l
sistema después de un drenaje.
5. La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga.
3.4.5 Tuberías
1. En las t uberías de l c ircuito primario podr án ut ilizarse c omo materiales e l c obre y e l acero
inoxidable, c on un iones r oscadas, s oldadas o em bridadas y protección exterior c on pi ntura
anticorrosiva.
2. En el c ircuito s ecundario o de s ervicio de ag ua c aliente s anitaria, p odrá ut ilizarse cobre y
acero i noxidable. Podrán utilizarse m ateriales pl ásticos que s oporten l a temperatura m áxima
del circuito y que le sean de ap licación y esté autorizada s u utilización por l as compañías de
suministro de agua potable.
3.4.6 Válvulas
1. La elección de las v álvulas se r ealizará, de acuerdo c on l a función que d esempeñen y l as
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los
criterios que a continuación se citan:
a) para aislamiento: válvulas de esfera;
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento;
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho;
d) para llenado: válvulas de esfera;
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho;
f) para seguridad: válvula de resorte;
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.
2. Las v álvulas d e s eguridad, por s u i mportante f unción, de ben s er c apaces de derivar la
potencia m áxima del captador o gr upo de captadores, incluso en f orma de vapor, de m anera
que en ningún caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema.
3.4.7 Vasos de expansión
3.4.7.1 Vasos de expansión abiertos
1. Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de
rellenado, dispondrán de una línea de alimentación, mediante sistemas tipo flotador o similar.
3.4.7.2 Vasos de expansión cerrados
1. El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de
tal forma que, incluso después de un a interrupción del suministro de potencia a la bomba de
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circulación d el c ircuito de captadores, j usto c uando l a radiación s olar s ea m áxima, s e pued a
restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo.
2. Cuando e l m edio de t ransferencia de c alor pueda ev aporarse baj o c ondiciones de
estancamiento, hay que realizar un dimensionado especial del volumen de expansión: Además
de dimensionarlo como es usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio
de transferencia de calor completo), el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar
el volumen del m edio d e transferencia de c alor e n t odo el gr upo de c aptadores c ompleto
incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un 10 %.
3. El a islamiento no dejará zonas v isibles d e t uberías o ac cesorios, quedando únicamente a l
exterior l os e lementos que s ean nec esarios par a e l buen funcionamiento y operación d e l os
componentes. Los a islamientos empleados s erán r esistentes a los efectos de l a i ntemperie,
pájaros y roedores.
3.4.8 Purgadores
1. Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el
circuito. Los pur gadores aut omáticos deben s

oportar, al m enos, l a t emperatura de

estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y
de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V.
3.4.9 Sistema de llenado
1. Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual
o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado.
En general, es m uy r ecomendable la ad opción de un s istema de l lenado a utomático con l a
inclusión de u n dep ósito de r ecarga u

otro d ispositivo, de f orma que nu nca s e utilice

directamente un f luido par a el c ircuito pr imario c uyas c aracterísticas incumplan es ta S ección
del C ódigo T écnico o c on una c oncentración d e anticongelante m ás baj a. S erá obl igatorio
cuando, por el emplazamiento de la instalación, en alguna época del año pueda existir riesgo
de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las condiciones de pH y
pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico.
2. En c ualquier c aso, nunca po drá r ellenarse e l c ircuito pr imario c on agu a de r ed s i s us
características pued en d ar l ugar a incrustaciones, d eposiciones o at aques en e l circuito, o s i
este c ircuito nec esita ant icongelante por r iesgo d e hel adas o cualquier otro adi tivo par a s u
correcto funcionamiento.
3. Las i nstalaciones que requieran a nticongelante deben i ncluir u n s istema que permita el
relleno manual del mismo.
4. Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de
reposición a los c ircuitos c errados y l a en trada de aire q ue p ueda aum entar los riesgos de
corrosión or iginados p or el oxígeno d el ai re. Es a consejable no us ar válvulas de llenado
automáticas.
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3.4.10 Sistema eléctrico y de control
1. La l ocalización e instalación de l os s ensores de t emperatura deberá asegurar un buen
contacto térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el
caso de l as de i nmersión s e i nstalarán en c ontra corriente c on el fluido. L os s ensores de
temperatura deb en es tar a islados c ontra l a i nfluencia de l as condiciones am bientales que le
rodean.
2. La u bicación de las s ondas h a d e r ealizarse d e forma que és tas m idan ex actamente las
temperaturas que s e des ean c ontrolar, i nstalándose l os s ensores en e l interior de v ainas y
evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento
en los depósitos.
3. Preferentemente l as s ondas s erán de i nmersión. S e t endrá es pecial c uidado en asegurar
una adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica.
GURIDAD DE UTILIZACIÓN-Según DB SU-Seguridad de Utilización
E) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (Según DB SU Seguridad de Utilización)
Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SU-Seguridad de utilización,
se debe indicar en el Plan de Control que se habrá de ejecutar la obra según lo indicado en el
Proyecto de Ejecución, atendiendo a lo señalado en cada una de las Secciones que componen
dicho DB SU.
SALUBRIDAD-Según el DB HS-Salubridad
F) SALUBRIDAD (Según DB HS Salubridad)
HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
5. Construcción
1. En el pr oyecto s e def inirán y j ustificarán l as c aracterísticas t écnicas m ínimas que deben
reunir los productos, así como l as condiciones de ejecución de cada u nidad de obra, con l as
verificaciones y c ontroles especificados p ara c omprobar s u conformidad c on lo i ndicado en
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.
5.1 Ejecución
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción
al proyecto, a l a legislación aplicable, a l as nor mas de la buena práctica constructiva y a l as
instrucciones de l director de o bra y del d irector de l a ejecución de la obr a, conforme a l o
indicado en e l ar tículo 7 d e l a parte I del C TE. En el pl iego d e c ondiciones s e i ndicarán las
condiciones de ejecución de los cerramientos.
5.1.1 Muros
5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos
1. Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos
previstos.

5.1.1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes
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1. Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
2. Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicación.
3. Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
químicamente.
4. En l as uniones de l as l áminas deben r espetarse l os s olapos m ínimos pr escritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.
5. El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las fábricas
de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.
6. Cuando s e ut ilice u na lámina i mpermeabilizante adherida de ben a plicarse imprimaciones
previas y c uando s e u tilice una l ámina i mpermeabilizante n o adherida de ben s ellarse l os
solapos.
7. Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo
en los cambios de dirección.
5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero
1. El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.
2. Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor
total no debe ser mayor que 2 cm.
3. No debe aplicarse el revestimiento c uando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC n i
cuando s e pr evea un d escenso de l a m isma por debajo d e di cho v alor en l as 24 hor as
posteriores a su aplicación.
4. En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.
5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización
5.1.1.4.1 Revestimientos sintéticos de resinas
1. Las f isuras gr andes d eben c ajearse m ediante r ozas d e 2 c m de pr ofundidad y deben
rellenarse éstas con mortero pobre.
2. Las c oqueras y l as gr ietas deb en r ellenarse c on masillas es peciales c ompatibles con l a
resina.
3. Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro.
4. No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o mayor que
35ºC. Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen otros límites.
5. El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que
cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo μm.
6. Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe aplicarse una
imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la
fisura, en un anc ho m ayor qu e 1 2 c m y d e un espesor qu e no s ea mayor que 50 μm.
Finalmente debe n aplicarse tres manos consecutivas, en intervalos de seis horas como
mínimo, hasta alcanzar un espesor total que no sea mayor que 1 mm.
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7. Cuando e l r evestimiento es té el aborado a par tir d e pol iuretano y es té t otal o parcialmente
expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las
radiaciones ultravioleta.
5.1.1.4.2 Polímeros Acrílicos
1. El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.
2. El r evestimiento d ebe aplicarse en c apas s ucesivas c ada 1 2 hor as aproximadamente. El
espesor no debe ser mayor que 100 μm.
5.1.1.4.3 Caucho acrílico y resinas acrílicas
El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.
5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas
5.1.1.5.1 Masillas a base de poliuretano
1. En j untas mayores de 5 mm debe c olocarse un r elleno d e un m aterial no adherente a la
masilla para limitar la profundidad.
2. La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm.
3. La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.
5.1.1.5.2 Masillas a base de siliconas
1. En j untas mayores de 5 mm debe c olocarse un r elleno d e un m aterial no adherente a la
masilla para obtener la sección adecuada.
5.1.1.5.3 Masillas a base de resinas acrílicas
1. Si el s oporte es por oso y está ex cesivamente s eco debe n hum edecerse l igeramente los
bordes de la junta.
2. En j untas mayores de 5 mm debe c olocarse un r elleno d e un m aterial no adherente a la
masilla para obtener la sección adecuada.
3. La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm.
4. La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.
5.1.1.5.4 Masillas asfálticas
1. Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas.
5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje
1. El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente
con una lámina filtrante.
2. Si e l ár ido es de aluvión e l es pesor m ínimo del r ecubrimiento de la c apa de ár ido que
envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del
dren.
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3. Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que
envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del
dren.
5.1.2 Suelos
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos
1. Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.
5.1.2.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes
1. Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
2. Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicación.
3. Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
químicamente.
4. Deben r espetarse e n l as uni ones d e l as l áminas l os s olapos m ínimos pr escritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.
5. La s uperficie d onde v a a apl icarse l a i mpermeabilización no d ebe presentar al gún tipo de
resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
6. Deben apl icarse imprimaciones sobre l os hormigones de regulación o limpieza y las
cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso
de aplicar láminas no adheridas.
7. En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en
los cambios de dirección.
5.1.2.3 Condiciones de las arquetas
1. Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o
similares que permitan el registro.
5.1.2.4 Condiciones del hormigón de limpieza
1. El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo
una pendiente del 1%.
2. Cuando deba c olocarse una l amina i mpermeabilizante s obre el h ormigón d e limpieza de l
suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.
5.1.3 Fachadas
5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal
1. Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su
colocación. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o moderada, el material
constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.
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2. Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la
fábrica.
3. Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los
pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando
se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.
4. Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los
forjados, debe r ealizarse de t al f orma que n o s e produzcan agrietamientos en la misma.
Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.
5.1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio
1. Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme
sobre éste.
5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico
1. Debe colocarse de forma continua y estable.
2. Cuando e l aislante térmico sea a bas e de pan eles o mantas y no rellene l a totalidad del
espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con
la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.
5.1.3.4 Condiciones de la cámara de aire ventilada
1. Durante l a c onstrucción de l a f achada d ebe evitarse que c aigan c ascotes, r ebabas de
mortero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación.
5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior
1. Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.
5.1.3.6 Condiciones de los puntos singulares
1. Las j untas de d ilatación deb en ej ecutarse ap lomadas y d eben dej arse l impias par a la
aplicación del relleno y del sellado.
5.1.4 Cubiertas
5.1.4.1 Condiciones de la formación de pendientes
1. Cuando la f ormación de pen dientes s ea el

elemento qu e s irve de

soporte d e l a

impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia.
5.1.4.2 Condiciones de la barrera contra el vapor
1. L a barrera contra el vapor debe extenderse b ajo el f ondo y los laterales de la c apa de
aislante térmico.
2. Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
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5.1.4.3 Condiciones del aislante térmico
1. Debe colocarse de forma continua y estable.
5.1.4.4 Condiciones de la impermeabilización
1. Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
2. Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.
3. La i mpermeabilización debe c olocarse en dirección p erpendicular a l a l ínea de máxima
pendiente.
4. Las di stintas c apas de l a i mpermeabilización de ben c olocarse e n l a m isma di rección y a
cubrejuntas.
5. Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con
los de las hileras contiguas.
5.1.4.5 Condiciones de la cámara de aire ventilada
1. Durante l a c onstrucción de l a c ubierta d ebe evitarse que c aigan c ascotes, r ebabas de
mortero y suciedad en la cámara de aire.
5.2 Control de la ejecución
1. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director d e la ej ecución de la obra, conforme a lo i ndicado en el artículo 7.3 d e la parte I de l
CTE y demás normativa vigente de aplicación.
2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
3. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la
documentación de la obra ej ecutada s in qu e e n ni ngún c aso dej en de

cumplirse l as

condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.
5.3 Control de la obra terminada
1. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En
esta sección del DB no se prescriben pruebas finales.
HS 2-RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
(No aparece requerimiento de documento de control alguno)
HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
6 Construcción
1. En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que deben
reunir los productos, así como l as condiciones de ejecución de c ada unidad de obra, con las
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verificaciones y c ontroles especificados p ara c omprobar s u conformidad c on lo i ndicado en
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.
6.1 Ejecución
1. Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse con
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y
a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo
indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las
condiciones particulares de ejecución de los sistemas de ventilación.
6.1.1 Aberturas
1. Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros
cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y deben sellarse
los ex tremos en s u enc uentro c on el m ismo. Los elementos de pr otección d e l as aber turas
deben colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.
2. Los elementos de pr otección d e l as aberturas de extracción cuando d ispongan d e lamas,
deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire.
6.1.2 Conductos de extracción
1. Debe pr everse el p aso de l os c onductos a t ravés de l os f orjados y otros el ementos de
partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales
como br ochales y zunchos. Los huec os de pas o d e l os f orjados deben pr oporcionar una
holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico.
2. El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior
de la misma.
3. Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse cuidando
el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves.
4. Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben recibirse con mortero de
cemento t ipo M -5a ( 1:6), ev itando l a c aída d e r estos de m ortero al interior del c onducto y
enrasando l a j unta p or a mbos l ados. C uando s ean de ot ro material, de ben r ealizarse las
uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas.
5. Las aberturas de extracción conectadas a

conductos de extracción deben t aparse

adecuadamente p ara e vitar l a e ntrada d e es combros u ot ros objetos e n los conductos h asta
que se coloquen los elementos de protección correspondientes.
6. Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado en la
norma UNE 100 102:1988.
6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos
1. El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto
al conducto de extracción o a su revestimiento.
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2. El s istema de v entilación m ecánica deb e c olocarse s obre e l s oporte d e m anera estable y
utilizando elementos antivibratorios.
3. Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o
salida de aire en esos puntos.
6.2 Control de la ejecución
1. El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones
del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del
CTE y demás normativa vigente de aplicación.
2. Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con
la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
3. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar
en l a d ocumentación d e l a obr a ej ecutada s in q ue en ni ngún c aso d ejen de cumplirse la s
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.
6.3 Control de la obra terminada
1. En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En
esta sección del DB no se prescriben pruebas finales.
HS 4-SUM
HS 4 SUMINISTRO DE AGUA
5 Construcción
5.1 Ejecución
1. La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra.
2. Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción
en l a i nstalación i nterior, s e ut ilizarán t écnicas a propiadas p ara n o empeorar el

agua

suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del
Real Decreto 140/2003
5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías
5.1.1.1 Condiciones generales
1. La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos
previstos en e l pr oyecto s in d añar o d eteriorar al r esto d el edificio, conservando l as
características de l agua de s uministro r especto de su pot abilidad, evitando r uidos m olestos,
procurando l as c ondiciones nec esarias par a l a m ayor duración p osible de l a i nstalación as í
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.
2. Las t uberías ocultas o empotradas di scurrirán preferentemente p or patinillos o cámaras de
fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado,
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ladrillo hueco s encillo. C uando

discurran por c onductos, é stos es tarán debidamente ventilados y c ontarán c on un ad ecuado
sistema de vaciado.
3. El t razado de las t uberías v istas s e ef ectuará e n f orma l impia y ordenada. S i estuvieran
expuestas a c ualquier t ipo de det erioro por go lpes o c hoques f ortuitos, deben pr otegerse
adecuadamente.
4. La ej ecución d e r edes enterradas at enderá pr eferentemente a la protección frente a
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior.
Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de
un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de
protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera
el caso, con corriente impresa.
5.1.1.2 Uniones y juntas
1. Las uniones de los tubos serán estancas.
2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos
dispuestos en curvas y derivaciones.
3. En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del
tipo c ónico, d e ac uerdo a l a nor ma U NE 10 24 2:1995. Los t ubos s ólo pueden s oldarse s i l a
protección i nterior s e pue de r establecer o s i pu ede a plicarse una nu eva. S on a dmisibles l as
soldaduras f uertes, s iempre qu e s e s igan l as instrucciones d el f abricante. Lo s t ubos n o s e
podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las
uniones tuboaccesorio se observarán las indicaciones del fabricante.
4. Las uni ones de tubos d e cobre s e podrán realizar por medio de soldadura o por medio de
manguitos m ecánicos. La s oldadura, por c apilaridad, bl anda o f uerte, s e podrá r ealizar
mediante m anguitos p ara s oldar por c apilaridad o por enc hufe soldado. Los m anguitos
mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.
5.1.1.3 Protecciones
5.1.1.3.1 Protección contra la corrosión
1. Las t uberías m etálicas s e pr otegerán c ontra la agresión d e t odo t ipo de m orteros, del
contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en
todo e l per ímetro de l os t ubos y en t oda s u l ongitud, no dej ando juntas de u nión de di cho
elemento qu e i nterrumpan l a pr otección e i nstalándolo igualmente en t odas l as pi ezas
especiales de la red, tales como codos, curvas.
2. Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según
el material de los mismos, serán:
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a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con
alquitrán de poliuretano.
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
c) P ara t ubos de f undición c on r evestimiento de p elícula c ontinua de po lietileno, de r esina
epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura
3. Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con
una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben
recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba
humedad y que p ermita l as di lataciones y contracciones pr ovocadas por l as v ariaciones de
temperatura.
4. Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de
acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que
discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de
una lámina de r etención de 1 m de a ncho entre éstos y e l hormigón. Cuando l os t ubos
discurran por c anales de suelo, ha d e garantizarse que estos s on i mpermeables o bien q ue
disponen d e adec uada ventilación y dr enaje. E n l as r edes metálicas en terradas, s e i nstalará
una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida.
5. Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado
6.3.2.
6. Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo
reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1
5.1.1.3.2 Protección contra las condensaciones
1. Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador
de pr otección, no n ecesariamente ai slante p ero s i c on capacidad de ac tuación como bar rera
antivapor, que evite l os d años que dichas condensaciones pu dieran c ausar al r esto d e la
edificación.
2. Dicho elemento s e i nstalará d e l a m isma f orma que s e ha descrito par a e l el emento de
protección c ontra l os age ntes ex ternos, pud iendo en c ualquier c aso ut ilizarse el mismo par a
ambas protecciones.
3. Se c onsiderarán v álidos l os materiales qu e c umplen l o d ispuesto en l a n orma U NE 100
171:1989.
5.1.1.3.3 Protecciones térmicas
1. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.
2. Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores
capaces de helar el ag ua de s u i nterior, s e a islará térmicamente dicha r ed c on a islamiento
adecuado al m aterial de c onstitución y al d iámetro d e cada t ramo af ectado, c onsiderándose
adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.
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5.1.1.3.4 Protección contra esfuerzos mecánicos
1. Cuando un a t ubería h aya d e at ravesar c ualquier par amento del ed ificio u ot ro t ipo de
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará
dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente
resistente. C uando en i nstalaciones v istas, el pas o s e produzca e n s entido v ertical, e l
pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes
ocasionales, c on el f in de proteger al t ubo. Igualmente, s i s e pr oduce u n c ambio d e s entido,
éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.
2. Cuando la r ed de t uberías at raviese, e n s uperficie o d e f orma e mpotrada, una j unta de
dilatación c onstructiva de l edificio, s e i nstalará un e lemento o di spositivo dilatador, de f orma
que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.
3. La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de
servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas
y aparatos m edido inmediatamente ant es de es tos, no de be s obrepasar 2 bar; el g olpe d e
ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio.
5.1.1.3.4 Protección contra esfuerzos mecánicos
1. Cuando un a t ubería h aya d e at ravesar c ualquier par amento del ed ificio u ot ro t ipo de
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará
dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente
resistente. C uando en i nstalaciones v istas, el pas o s e produzca e n s entido v ertical, e l
pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes
ocasionales, c on el f in de proteger al t ubo. Igualmente, s i s e pr oduce u n c ambio d e s entido,
éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.
2. Cuando la r ed de t uberías at raviese, e n s uperficie o d e f orma e mpotrada, una j unta de
dilatación c onstructiva de l edificio, s e i nstalará un e lemento o di spositivo dilatador, de f orma
que l os pos ibles m ovimientos es tructurales no le t ransmitan esfuerzos de t ipo mecánico. La
suma de gol pe d e ar iete y de pr esión de r eposo n o debe s obrepasar l a sobrepresión d e
servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas
y aparatos m edido inmediatamente ant es de es tos, no de be s obrepasar 2 bar; el g olpe d e
ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio.
5.1.1.3.5 Protección contra ruidos
1. Como nor mas gener ales a adop tar, s in perjuicio de l o qu e pu eda establecer el D B HR a l
respecto, se adoptarán las siguientes:
a) l os h uecos o

patinillos, t anto horizontales c omo v erticales, por donde di scurran las

conducciones estarán situados en zonas comunes;
b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del
ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos conectores serán adecuados
al tipo de tubo y al lugar de su instalación
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2. Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten
el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y
guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.
5.1.1.4 Accesorios
5.1.1.4.1 Grapas y abrazaderas
1. La c olocación d e gr apas y abrazaderas par a l a f ijación de l os t ubos a l os paramentos s e
hará de f orma t al qu e l os t ubos qu eden per fectamente al ineados c on dichos par amentos,
guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
2. El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante
eléctrico.
3. Si la v elocidad d el t ramo c orrespondiente es igual o s uperior a 2 m /s, s e i nterpondrá un
elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo.
5.1.1.4.2 Soportes
1. Se d ispondrán s oportes de m anera qu e e l p eso d e l os t ubos c argue s obre estos y nunca
sobre los propios tubos o sus uniones.
2. No po drán anclarse e n ni ngún e lemento d e t ipo es tructural, s alvo qu e e n determinadas
ocasiones no s ea p osible otra s olución, p ara l o c ual s e ado ptarán l as medidas pr eventivas
necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red
sin posibles desprendimientos.
3. De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.
4. La m áxima s eparación que ha brá e ntre s oportes depe nderá d el tipo d e t ubería, de su
diámetro y de su posición en la instalación.
5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores
5.1.2.1 Alojamiento del contador general
1. La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una f uga de agua en
la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un
desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto
en la acometida.
El desagüe lo conformará un s umidero de tipo s ifónico pr ovisto d e r ejilla de acero inoxidable
recibida en la s uperficie de d icho f ondo o p iso. El v ertido s e h ará a l a r ed de s aneamiento
general de l ed ificio, s i és ta es c apaz par a a bsorber di cho c audal, y si n o l o f uese, s e har á
directamente a la red pública de alcantarillado.
2. Las s uperficies i nteriores de l a c ámara o ar queta, c uando és ta s e r ealice “ in s itu”, s e
terminarán adec uadamente m ediante u n enf oscado, br uñido y f ratasado, s in esquinas en e l
fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero.
Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.
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3. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de
señales para la lectura a distancia del contador.
4. Estarán c erradas c on puer tas c apaces d e r esistir adec uadamente t anto l a ac ción de la
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las
mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación
de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no
autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.
5.1.2.2 Contadores individuales aislados
1. Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y
cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de
ejecución. En c ualquier c aso es te a lojamiento d ispondrá d e des agüe c apaz para e l c audal
máximo c ontenido en es te t ramo de l a i nstalación, c onectado, o b ien a la r ed general d e
evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte
con dicha red general.
5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión
5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevación
5.1.3.1.1

Depósito auxiliar de alimentación

1. En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes
premisas:
a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en c ualquier
caso con tapa y es ta h a d e estar asegurada c ontra des lizamiento y disponer en la zona más
alta de suficiente ventilación y aireación;
b) H abrá qu e as egurar t odas l as un iones c on l a at mósfera contra la en trada de ani males e
inmisiones n ocivas c on dispositivos eficaces t ales c omo t amices de t rama de nsa p ara
ventilación y aireación, sifón para el rebosado.
2. En c uanto a s u c onstrucción, s erá c apaz d e r esistir l as c argas pr evistas de bidas al agua
contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso.
3. Estarán, en t odos los c asos, pr ovistos de un r ebosadero, c onsiderando l as disposiciones
contra retorno del agua especificadas en el punto 3.3.
4. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre
para evitar que el nivel de l lenado de l mismo supere el m áximo previsto. Dichos di spositivos
serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes
de di chas v álvulas, una q ue l imite di cha pr esión c on el fin de n o pr oducir el deterioro de las
anteriores.
5. La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección para
impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.
6. Se d ispondrá de l os m ecanismos nec esarios que per mitan l a f ácil ev acuación de l agua
contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán
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y c onectarán d e m anera que e l a gua s e r enueve por s u propio m odo de f uncionamiento
evitando siempre la existencia de agua estancada.
5.1.3.1.2 Bombas
1. Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente
masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la
bomba y la bancada irán, además interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo
a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada.
2. A l a s alida de c ada bomba s e i nstalará u n m anguito e lástico, c on e l f in de i mpedir l a
transmisión de vibraciones a la red de tuberías.
3. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que
se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua.
4. Los s istemas ant ivibratorios t endrán unos valores de t ransmisibilidad
τ inferiores a

los

establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR.
5. Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan lo
dispuesto en la norma UNE 100 153:1988.
6. Se realizará siempre una adecuada nivelación.
7. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.
5.1.3.1.3 Depósito de presión
1. Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de
servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de
las bom bas, de t al m anera que es tas s ólo f uncionen en el momento en que di sminuya l a
presión en e l interior del dep ósito h asta los límites establecidos, provocando e l c orte de
corriente, y p or t anto l a p arada d e l os equ ipos de bombeo, c uando s e a lcance l a pr esión
máxima del aire contenido en el depósito.
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito.
2. En eq uipos con v arias bo mbas de f uncionamiento en c ascada, s e i nstalarán t antos
presostatos c omo bo mbas s e des ee hac er en trar en f uncionamiento. D ichos presostatos, s e
tararán mediante un valor de presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento
consecutivo para ahorrar energía.
3. Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá en
cualquier c aso, a l us o previsto. D ispondrán, en lugar visible, de una placa en l a que figure la
contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el
espesor de la chapa y el volumen.
4. El timbre de pr esión m áxima de t rabajo d el de pósito s uperará, al m enos, e n 1 bar , a la
presión máxima prevista a la instalación.
5. Dispondrá de un a v álvula de s eguridad, s ituada e n s u par te s uperior, c on u na presión de
apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado
del depósito.
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6. Con obj eto de e vitar p aradas y p uestas en m archa dem asiado f recuentes del e quipo de
bombeo, c on el c onsiguiente gas to de e nergía, s e dará un m argen suficientemente a mplio
entre la presión máxima y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los
puntos correspondientes a su cálculo.
7. Si s e i nstalaran varios depós itos, es tos pue den di sponerse t anto e n l ínea c omo en
derivación.
8. Las c onducciones de c onexión s e i nstalarán de manera que el a ire c omprimido no pueda
llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución.
5.1.3.2 Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional
1. Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo
de s alida d el gr upo hacia la r ed interior d e s uministro, d e m anera qu e no s e produzca una
interrupción total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la
red de distribución e n a quellos m omentos en qu e és ta sea suficiente para abastecer nues tra
instalación.
2. Esta der ivación l levará i ncluidas una v álvula de t res v ías m otorizada y

una válvula

antirretorno posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un
manómetro y su correspondiente presostato, en función de la presión de la red de suministro,
dando paso al agua cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al
grupo d e pr esión, de m anera q ue éste s ólo f uncione c uando s ea i mprescindible. E l
accionamiento de la válvula también podrá ser manual para discriminar el sentido de circulación
del agua en base a otras causas tal cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc.
3. Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble
distribuidor principal para dar servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas
mediante grupo de presión podrá optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la
válvula de tres vías con presiones máxima y/o mínima para cada situación.
4. Dadas l as c aracterísticas de f uncionamiento de los gr upos de pr esión c on accionamiento
regulable, n o s erá i mprescindible, au nque s í ac onsejable, l a instalación de n ingún t ipo de
circuito alternativo.
5.1.3.3 Ejecución y montaje del reductor de presión
1. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada.
2. Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en
vertical.
3. Asimismo, s e di spondrá de un r acor de c onexión par a l a i nstalación de un a parato de
medición de pr esión o u n puent e de pr esión d iferencial. P ara impedir r eacciones sobre e l
reductor de presión debe disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma
medida nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior.
4. Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incompleto
del reductor serán s obrecargadas con una pr esión no adm isible, hay que instalar una v álvula
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de seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo
un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad.
5. Si por r azones de s ervicio s e r equiere un b y-pass, és te s e pr oveerá de u n r eductor de
presión. Los r eductores de pr esión s e elegirán de ac uerdo c on s us correspondientes
condiciones de servicio y se instalarán de manera que exista circulación por ambos.
5.1.4

Montaje de los filtros

1. El f iltro ha d e i nstalarse ant es de l pr imer l lenado de

la i nstalación, y s e s ituará

inmediatamente delante del c ontador s egún el s entido de c irculación del agu a. Deben
instalarse únicamente filtros adecuados.
2. En l a ampliación de

instalaciones ex istentes o en

el cambio de t ramos grandes de

instalación, es conveniente la i nstalación d e un filtro adicional en el punto de transición, par a
evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes.
3. Para n o t ener que i nterrumpir el

abastecimiento d e a gua dur ante l os t rabajos de

mantenimiento, s e r ecomienda la i nstalación de f iltros r etroenjuagables o de

instalaciones

paralelas.
4. Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.
5.1.4.1 Instalación de aparatos dosificadores
1. Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.
2. Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato
de dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del
reductor de presión.
3. S i s ólo ha de t ratarse el agua p otable p ara la producción de A CS, en tonces s e instala
delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS.
5.1.4.2 Montaje de los equipos de descalcificación
1. La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con
salida libre.
2. Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato
de descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un
aparato de dosificación eventualmente existente.
3. Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se
instalará, delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS.
4. Cuando sea pertinente, se m ezclará el agua d escalcificada con ag ua dura p ara obtener l a
adecuada dureza de la misma.
5. Cuando s e m onte un sistema de t ratamiento e lectrolítico de l a gua m ediante á nodos de
aluminio, s e i nstalará e n e l úl timo ac umulador de ACS de l a s erie, c omo especifica l a nor ma
UNE 100 050:2000.
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5.2 Puesta en servicio
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones
5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores
1. La empresa i nstaladora es tará ob ligada a ef ectuar una pr ueba de r esistencia mecánica y
estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando
todos sus componentes vistos y accesibles para su control.
2. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada
de aire.
3. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A
continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su
funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en
función del tipo del material como sigue:
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se
describe en la norma UNE 100 151:1988;
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas
conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.
4. Una v ez r ealizada l a p rueba an terior, a l a i nstalación s e l e c onectarán l a gr ifería y los
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
5. El m anómetro que s e ut ilice e n es ta prueba d ebe apr eciar c omo mínimo i ntervalos de
presión de 0,1 bar.
6. Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.
5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS
En l as i nstalaciones de pr eparación de A CS s e r ealizarán l as s iguientes pr uebas de
funcionamiento:
a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua;
b) obt ención d e l os c audales ex igidos a l a t emperatura f ijada una vez ab iertos el núm ero de
grifos estimados en la simultaneidad;
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una
vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno
a uno e l gr ifo más al ejado de c ada uno d e l os r amales, s in haber a bierto ni ngún gr ifo en l as
últimas 24 horas;
d) medición de temperaturas de la red;
e) c on el ac umulador a r égimen, c omprobación c on t ermómetro de

contacto de l as

temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser
inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador.
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6 Productos de construcción
6.1 Condiciones generales de los materiales
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de
consumo humano cumplirán los siguientes requisitos:
a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para
aguas de consumo humano;
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;
c) serán resistentes a la corrosión interior;
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;
f) deben s er r esistentes, s in pr esentar da ños ni det erioro, a t emperaturas de ha sta 40ºC, s in
que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;
g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del
agua de consumo humano;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos,
no disminuirán la vida útil prevista de la instalación.
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de
protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.
6.2. Condiciones particulares de las conducciones
En f unción d e l as c ondiciones ex puestas e n e l a partado a nterior, s e c onsideran adecuados
para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:
a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996;
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997;
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995;
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000;
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004;
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003;
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004;
i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004;
j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004;
k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PERT), según
Norma UNE 53 960 EX: 2002;
l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53
961 EX: 2002.
2. No p odrán emplearse par a l as t uberías ni p ara l os ac cesorios, m ateriales que puedan
producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
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3. El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos
los requisitos al respecto.
4. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
5. Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo
también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales
de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas.
6.2.2 Aislantes térmicos
1. El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar
condensaciones y c ongelación del ag ua en el i nterior de las c onducciones, s e r ealizará c on
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación.
6.2.3 Válvulas y llaves
1. El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
2. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón,
acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.
3. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si
sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.
4. Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.
6.3 Incompatibilidades
6.3.1 Incompatibilidad de los materiales y el agua
1. Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero gal vanizado y cobre
controlando l a a gresividad del ag ua. P ara l os t ubos de acero g alvanizado s e considerarán
agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para
su v aloración s e em pleará el í ndice de Langelier. P ara los t ubos d e c obre s e c onsideraran
agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su
valoración se empleará el índice de Lucey.
2. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir
de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1

3. Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales
será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2:

Pliego de Condiciones

147

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

4. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del
contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede
emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.
6.3.2 Incompatibilidad entre materiales
6.3.2.1 Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales
1. Se evitará e l ac oplamiento de tuberías y e lementos de m etales c on di ferentes valores d e
potencial electroquímico e xcepto c uando s egún e l s entido d e c irculación d el agua s e i nstale
primero el de menor valor.
2. En par ticular, l as t uberías de c obre no s e c olocarán a ntes d e l as c onducciones de acero
galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de
corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones
de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación.
3. Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de
canalizaciones en acero.
4. Excepcionalmente, por r equisitos i nsalvables de la instalación, se admitirá el uso de
manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado.
5. Se aut oriza s in embargo, el

acoplamiento d e cobre des pués de ac ero gal vanizado,

montando una válvula de retención entre ambas tuberías.
6. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
7. En l as v ainas p asamuros, s e i nterpondrá un material pl ástico par a e vitar c ontactos
inconvenientes entre distintos materiales.

G) COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO (Según DB SI Seguridad en caso de
incendio)
III Criterios generales de aplicación
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá
seguirse e l pr ocedimiento establecido en el artículo 5 de l C TE y deberá d ocumentarse en el
proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas.
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario
Oficial de l a U nión Europea, en el m arco de l a a plicación de la D irectiva 89/106/CEE s obre
productos de construcción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha
referencia. [...]
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IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB SI
1. La a plicación de l os pr ocedimientos d e es te D B s e l levará a c abo de acuerdo c on las
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la
parte I del CTE.
V Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de
los elementos constructivos.
1. E ste D B es tablece l as c ondiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de l os
elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante
el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se
indican. No obstante, c uando l as nor mas de ens ayo y clasificación del elemento c onstructivo
considerado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar
el ens ayo, d icha clasificación s e podr á s eguir det erminando y acreditando c onforme a las
anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.
2. E l Anejo G r efleja, c on c arácter i nformativo, e l c onjunto d e nor mas de clasificación, de
ensayo y de producto más directamente relacionadas con la aplicación de este DB.
3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un
dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos
de c ierre controlado de p uertas. R equisitos y m étodos de ens ayo”. Las puer tas de dos hoj as
deben estar además equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a
la n orma U NEEN 1158:2003 “ Herrajes par a l a edificación. D ispositivos d e c oordinación de
puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.
4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de
un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación.
Dispositivos de r etención electromagnética par a puertas bat ientes. R equisitos y m étodos d e
ensayo”.
VI Laboratorios de ensayo
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los
productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos,
así c omo l os ens ayos necesarios p ara ello deben realizarse por laboratorios acreditados p or
una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener
una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años
cuando se refieran a resistencia al fuego.
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Anejos SI G. Normas relacionadas con la aplicación del DB SI CON LA I
Este A nejo i ncluye, c on c arácter i nformativo, l as no rmas de c lasificación, d e ens ayo y d e
especificación de producto que guardan relación con la ap licación de l DB SI. L as referencias
indican c uales es tán ya d isponibles c omo nor mas UNE E N, c uales es tán disponibles c omo
normas EN y cuales están aún en fase de proyecto (prEN).
1 Reacción al fuego
13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de
construcción y elementos para la edificación.
UNE E N 1 3501-1: 20 02 Parte 1: C lasificación a p artir de dat os obt enidos e n ensayos d e
reacción al fuego.
prEN 1 3501-5 Parte 5: Clasificación en f unción de datos o btenidos e n ens ayos de cubiertas
ante la acción de un fuego exterior.
UNE E N I SO 118 2: 200 2 E nsayos de r eacción a l fuego p ara pr oductos de construcción Ensayo de no combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE EN I SO 17 16: 2002 Ensayos de r eacción a l f uego de los pr oductos de construcción –
Determinación del calor de combustión.
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 pr oductos de c onstrucción cuando s e s ometen a l a ac ción directa de l a
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. M edición d e l a pr opagación de l a llama de pr obetas orientadas
verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
UNE EN 1 101:1996 T extiles y pr oductos t extiles. C omportamiento a l f uego. C ortinas y
Cortinajes. P rocedimiento det allado p ara det erminar l a i nflamabilidad de pr obetas 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.
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2 Resistencia al fuego
13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos
en función de su comportamiento ante el fuego
UNE E N 1 3501-2: 20 04 P arte 2: C lasificación a p artir de dat os o btenidos de l os 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 d e pr oductos y e lementos ut ilizados en las instalaciones de servicio d e los e dificios:
conductos y compuertas resistentes al fuego.
prEN 13 501-4 Parte 4: C lasificación a par tir de da tos obt enidos en ens ayos de resistencia a l
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.
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.
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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 de las puertas de piso.
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.
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.
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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 1 996-1-2: 19 95 E urocódigo 6: Proyecto de e structuras de f ábrica. P arte 1 -2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.
EN 1 992-1-2: 2 004 E urocódigo 2: Proyecto de estructuras de hor migón. P arte 1 -2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
EN 19 93-1-2: 2005 E urocódigo 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 12: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EN 19 95-1-2: 2 004 Eurocódigo 5: P royecto de es tructuras de m adera. P arte 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
3 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.
UNE EN 12 101-2: 20 04 Parte 2: Especificaciones p ara ai readores de ex tracción natural de
humos y calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor
mecánicos.
UNE 2 3585: 2 004 Seguridad c ontra incendios. S istemas de c ontrol de

temperatura y

evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño par a 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.
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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.
4 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 H errajes para l a 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 E N 1 155: 2 003 H errajes par a l a edi ficación. D ispositivos de r etención electromagnética
para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE E N 1 158: 2 003 Herrajes par a l a edificación. Dispositivos de c oordinación de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 1 3633 H errajes p ara l a ed ificación. D ispositivos ant ipánico c ontrolados eléctricamente
para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13 637 H errajes par a l a ed ificación.

Dispositivos de em

ergencia c ontrolados

eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
5 Señalización
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE 230 35-4:2003 Seguridad c ontra i ncendios. Señalización f otoluminiscente Parte 4:
Condiciones generales. Mediciones y clasificación.

6 Otras materias
UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.

H) ESPECIALIDAD DE LA REHABILITACIÓN
Con carácter general se le exige al constructor que garantice en todo momento la integridad del
inmueble sobre el que se va a ejecutar la actuación, preservando con su actitud el patrimonio
histórico de la ciudadanía.
Para ello, deberá realizar, además de todo lo que la ley y el contrato le obligan, las siguientes
acciones entre otras:
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i).- Incorporar como costes dentro de sus precios los asociados con mantener en condiciones
de s eguridad es tructural t odos y c ada uno de l os el ementos mediante m edios aux iliares de
protección colectiva (cimbras, apeos…) durante la ejecución de la obra y con carácter definitivo
mediante di spositivos es tables ( estructuras de r efuerzo…) dur ante l a f utura explotación d el
inmueble. T odas es tas m edidas r equerirán a probación de l a D irección f acultativa y deberán
adaptarse a lo que ésta disponga cuando las considere insuficientes.
ii).- El constructor dispondrá de dispositivos de control y medida que irán aportando información
acerca de l a e volución de las deformaciones en elementos s ingulares de determinados ar cos
en l unetos ex istentes. E l e studio d e es ta i nformación que pos ibilitará a l c onstructor ev itar las
situaciones i ndeseadas m ediante la ej ecución d e medidas pr eventivas ad icionales qu e pa lien
dichas situaciones con carácter preventivo.
iii).- Avisará inmediatamente a los técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy y a la Dirección
Facultativa cuando se pudiera entender que puede comprometerse la estabilidad del edificio o
de al guna de sus partes o cuando s e det ecten r estos ar queológicos de c ualquier tipo.
Asimismo s e compromete a r ealizar las ada ptaciones de l a o bra que por el lo resultaran para
documentar y/o poner en valor dichos restos patrimoniales.

J) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LA FONT ROJA
La Dirección del Parque realizará un seguimiento de las obras.
Indicará a l a D irección de O bra aque llos as pectos q ue de ban s er t enidos en c uenta par a l a
adecuada protección de los valores del Parque Natural.
La Dirección de Obra ordenará al constructor que adopte las medidas oportunas en coherencia
con dichos aspectos puesto de manifiesto en el párrafo anterior.
El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018.

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843
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1. OBJETO
El pr esente pl iego t iene po r obj eto es tablecer l as nor mas de seguridad en pr evención de
incendios forestales que han de observarse en la ejecución de las obras de “Rehabilitación de los
antiguos c halets de l a F ont R oja”, cuyo pr omotor e s el E xcmo. A yuntamiento de A lcoy, para
garantizar una adecuada conservación de los terrenos forestales.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del presente pliego es el que corresponde a los terrenos forestales,
los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las
actividades ligadas a la ejecución de las obras de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font
Roja”

3. NORMAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL
Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad:
1. S alvo aut orización, c oncreta y ex presa, del di rector de l os s ervicios territoriales de l a
Conselleria de Territorio y Vivienda, no se encenderá ningún tipo de fuego.
2. En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos,
herramientas o maquinaria de cualquier tipo.
3. S e m antendrán l os c aminos, pi stas, f ajas cortafuegos o ár eas c ortafuegos libres de
obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desperdicios.
4. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de protección
en el s istema de es cape y c atalizador, en zonas de pasto s eco o rastrojo dado el r iesgo de
incendio por contacto.

4. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
En el caso de utilización de explosivos para la realización de voladuras, con independencia
de las autorizaciones y medidas de seguridad que establezca la legislación vigente, en el lugar y
momento de la voladura se dispondrá de: una autobomba operativa con una capacidad de agua
no inferior a 3.000 litros y cinco operarios dotados con vehículo todo terreno de siete plazas y cinco
mochilas extintoras de agua cargadas, con capacidad no inferior a 14 litros cada una, así como un
equipo t ransmisor c apaz de c omunicar c ualquier i ncidencia, de manera di recta o i ndirecta, al
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teléfono 112 de emergencias, de la Generalitat.

5. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS
1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos
fijos el éctricos o de ex plosión, t ransformadores el éctricos, és tos úl timos s iempre y c uando n o
formen parte de la red general de distribución de energía, así como cualquier otra instalación de
similares c aracterísticas, de berá r ealizarse en una z ona des provista de v egetación c on un radio
mínimo de 5 metros o, en su caso, rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de
vegetación de una anchura mínima de 5 metros.
2. La c arga de c ombustible de m otosierras, motodesbrozadoras o c ualquier ot ro t ipo de
maquinaria s e r ealizará s obre t errenos de sprovistos de v egetación, e vitando d errames en el
llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso de motosierras y motodes brozadoras, en
el l ugar en el que s e han r epostado. A simismo, úni camente s e depos itarán l as motosierras o
motodesbrozadoras en caliente en lugares desprovistos de vegetación.
3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con
extintores de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996).
4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape.
5. T odos l os t rabajos que se r ealicen c on apa ratos d e s oldadura, motosierras, m otodesbrozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de metal,
así co mo cualquier ot ro en el que l a ut ilización de he rramientas o maquinaria en contacto c on
metal, roca o terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno
forestal o en s

u i nmediata c olindancia, habr án de s er seguidos de c erca por oper arios

controladores, dot ados c ada uno de el los de una m ochila ex tintora de agua c argada, c on una
capacidad mínima de 14 l itros, cuya misión ex clusiva s erá el c ontrol del e fecto que s obre l a
vegetación circundante pr oducen l as chispas, as í c omo el control de l os pos ibles c onatos de
incendio que se pudieran producir.
El núm ero de her ramientas o máquinas a c ontrolar por c ada oper ario c ontrolador s e
establecerá en función del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios,
conforme con el siguiente cuadro de mínimos:
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(*) En los trabajos que se realicen sobre terrenos silíceos, durante el periodo comprendido
entre el 16 de junio y el 15 de octubre, la proporción será en todos los casos de 1/1.
En el c aso de ut ilización s imultánea en una misma zona de her ramientas o máquinas
diferentes, el operario controlador podrá controlarlas simultáneamente siempre que no s e superen
las proporciones establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo asignados.
La di stancia máxima ent re el oper ario c ontrolador y c ada una de l as her ramientas o
máquinas que le sean asignadas para su control será de:
– Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 30
metros en el resto de los casos.
– Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 15
metros en el resto de los casos.
Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, de una
reserva de és ta en cantidad no i nferior a 30 l itros s ituada s obre v ehículo t odo t erreno l o más
próxima posible al lugar de trabajo.
En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva
la presencia del operario controlador, y el número de operarios sea igual o superior a seis, incluido
el oper ario c ontrolador, és te úl timo s e di ferenciará del r esto de oper arios mediante un c haleco
identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevará las iniciales O. C.
En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva
la presencia del operario controlador, éste no abandonará la zona de trabajo hasta que no hayan
transcurrido al menos 30 minutos des de l a finalización de l os t rabajos que s e r ealicen c on l a
referida maquinaria o her ramienta y di spondrá de u n equi po t ransmisor c apaz de c omunicar
cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la
Generalitat.

6. EXPLOTACIONES FORESTALES
Además de l as nor mas de s eguridad r ecogidas en el pr esente pl iego, en l as zonas en
tratamiento selvícola o en explotación forestal se mantendrán limpios de vegetación los parques de
clasificación, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja periférica de anchura suficiente en
cada c aso. Los p roductos se api larán en c argaderos, debi endo guar dar ent re s í l as pi las de
madera, leñas, corcho, piñas u otros productos forestales una distancia mínima de 10 metros.
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7. SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LOS TRABAJOS
Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el
riesgo de incendios forestales, que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios
Forestales de l a C omunidad V alenciana, es tablezca e l ni vel 3 de pel igrosidad de i ncendios, s e
suspenderán todos los trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de incendio les
sea de apl icación l o r egulado en el pr esente pl iego c omo c onsecuencia de l as her ramientas,
maquinaria o equipos utilizados para su desarrollo.

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018.

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.
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Mano de obra

Cuadro de mano de obra

Código

Designación

Precio
(Euros)

MOOA.8a
MOOA.9a
MOOA10a
MOOA11a
MOOA12a
MOOC.8a
MOOC10a
MOOE.8a
MOOF.8a
MOOF11a
MOOM.8a
MOOM11a
MOOM12a
MOOV.8a
U01AA015
U01FR009
U01FR013
U01FY635
U01FZ101
U01FZ105
mo000
mo031

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
h
h

Oficial 1° construcción.
Oficial 2° construcción.
Ayudante construcción.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1° carpintería.
Ayudante carpintería.
Oficial 1° electricidad.
Oficial 1° fontanería.
Especialista fontanería.
Oficial 1° metal.
Especialista metal.
Peón metal.
Oficial 1° vidrio.
Maquinista o conductor
Oficial jardinero
Peón de jardinería
Ayudante electricista
oficial 1ºpintor
Ayudante pintor
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

15,90
15,25
14,91
14,91
14,81
15,90
15,25
15,00
15,00
14,50
15,25
14,50
14,00
13,31
13,80
13,20
10,45
14,20
15,00
11,00
15,00
14,50

El Arquitecto

Santiago Pastor Vila, col. C.O.A.C.V. 7.843
En Alcoy, a 15 de enero de 2018
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Materiales

Cuadro de materiales

Código

Designación

Precio
(Euros)

A1
A2
A3
Herv
MPIO
P737
P773
PBAA.1a
PBAC.2aa

Pa
Pa
Pa
M2
u
m
l
m3
t

PBAC.2ab

t

PBAC.2ib

t

PBAD.8a
PBAI12a
PBAK.1a
PBMA.2cb

l
kg
t
m2

PBMA.2da

m2

PBMN11dd

m

PBMN11dk

m

PBPC.1dbc

m3

PBRA.1abb

t

PBRA.1adb

t

PBUA13b

kg

PBUA50aaa
PBUC.6a

kg
kg

PBUC.7a
PBUG.1a

u
u

PBUL.2a
PBUR.1a
PBUT15b

u
kg
u

PBUW.5a
PBUZ.1a

kg
u

Estudio de Gestión de Residuos
Estudio de Contro de Calidad
Estudio de Seguridad y Salud
Modulo ventana hervent
Forrado mostrador
junta neopreno 40*2 mm.
Dos manos pintura esmalte
Agua.
Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000, a granel.
Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 32.5 R, según norma
UNE-EN 197-1:2000 envasado.
Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, según norma UNE 80.305:2001
envasado.
Desencofrante líquido para encofrados de madera, escayola y metálicos.
Mezcla colorante-cemento para revestimientos.
Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg.
Tablero hidrófugo de partículas de madera, de 16 mm. de espesor en
paneles de 3660x1220 mm., de densidad media 700 kgf/m3, grado de
hinchazón de 6% a las 24 h., resistencia a flexión de 200 kg/cm2, resistencia
a tracción de 5 kg/cm2 y módulo de elasticidad de 28000 kg/cm2, calidad
T-313 (resistencia del encolado a la acción del agua), según UNE
56716:1974.
Tablero hidrófugo de partículas de madera, de 19 mm. de espesor en
paneles de 3660x1830 mm., de densidad media 680 kgf/m3, grado de
hinchazón de 6% a las 24 h., resistencia a flexión de 190 kg/cm2, resistencia
a tracción de 5 kg/cm2 y módulo de elasticidad de 28000 kg/cm2, calidad
T-313 (resistencia del encolado a la acción del agua), según UNE
56716:1974.
Listón de madera de pino nacional, de 40x40 mm. cepillado, en longitudes
variables, tratado contra xilófagos.
Listón de madera de pino nacional, de 40x75 mm. cepillado, en longitudes
variables, tratado contra xilófagos.
Hormigón preparado de resistencia caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos.
Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.
Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.
Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi y cargas especiales de dos
componentes, sin disolventes, consistencia pastosa, fraguado rápido, para
pegado de elementos hormigón entre sí, o de acero con hormigón y relleno
de coqueras y fisuras finas, impermeable, de alta resistencia mecánica,
buena resistencia a ataques químicos y a la abrasión, rendimiento de 2
kg/m2 por mm. de espesor, suministrado en envases de 1 kg.
Adhesivo cementoso normal (C1) , según UNE-EN 12004:2001.
Puntas de acero para construcción de 17x70 mm. (3 mm.), suministrado en
cajas de 3 Kg. aproximadamente.
Clavos de 3.3x60 mm., de acero templado y galvanizado.
Varilla de anclaje de acero galvanizado de diámetro 5 mm., para chapados
de mármol.
Cartucho de masilla de caucho de silicona de 1 dm3.
Mortero de juntas cementoso normal (CG1), según UNE-EN 13888:2003.
Tornillo de fijación en hormigón armado, para una carga admisible a tracción
del hormigón de 175 kg/cm2 y a zizalladura del hormigón de 175 kg/cm2.
Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0 mm.) suministrado en mazos de 5 Kg.
Tornillo Allen
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2.974,19
2.012,92
2.342,50
50,52
515,68
1,35
12,14
0,65
82,42
71,55
141,06
1,61
0,55
111,06

4,83

4,51
1,00
1,89

52,69
9,77
7,50

10,30
0,42
1,20
1,27
0,24
3,73
0,27
0,40
1,04
0,06
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Cuadro de materiales
Código

Designación

Precio
(Euros)

PEAA.3bj

kg

PEAA.3bk

kg

PEAA11eb

m

PEAC.6ah
PEAC.6ahb
PEAC17a
PEAM.3aa

m2
m2
kg
m2

PEAP12a

kg

PEAW.2a

u

PFAD.4aaaa

m2

PFAL.1fa

m2

PFAW.1a
PFAW.9a
PFCH13a

m2
u
u

PFCH32a
PFCH32ab
PFFC.1bf
PFFC.2c
PFFC.5c
PFFT.1d
PFFT.1db
PFHC12
PFPL.9Z1

u
u
u
u
u
u
u
u
m2

PFRV10a

m2

PFTL30a
PFTL32a

m
m

PFTM.1aaba

u

Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-16 mm. de diámetro,
homologado, 1.029 kg/m y precio promedio.
Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-25 mm. de diámetro,
homologado, 1.43 kg/m y precio promedio.
Armadura prefabricada tipo cercha, RND.5/E-250. Celosía realizada en acero
B 500 T, constituida por dos alambres longitudinales paralelos de 5 mm. de
diámetro, separados 50 mm., unidos entre sí por un alambre contínuo en
zig-zag de 3.75 mm.,soldados en el mismo plano, galvanizados y recubiertos
con una capa de resina epoxi de 100 micron, suministrado en piezas de 250
mm. de ancho y 3.05 m. de longitud, para fábricas armadas expuestas a la
humedad, con juntas de mortero.
Plancha de cobre, de 0.82 mm. de espesor y 5.75 Kg/m2.
Plancha de cobre, de 0.82 mm. de espesor y 5.75 Kg/m2.
Acero A-42b, suministrado en chapas y perfiles macizos.
Mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetros 5-5 mm. y acero B 500
T.
Acero en perfiles huecos A-42b redondos, cuadrados y rectangulares (precio
promedio).
Repercusión por Kg. de estructura metálica de equipo de soldadura
transporte electrodos pintura y pequeño material.
Acristalamiento doble de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro
transparente de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm
con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio
laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar g=0.70-0.75 y
transmitancia térmica U=3.2 W/m2K.
Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6 mm de
espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según
DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4
W/m2K.
Repercusión por sellado con silicona neutra.
Incluye perfil de neopreno y calzos de apoyo perimetrales y laterales.
Cerradura con resbalón y cerrojo con manivela accionable ambas caras,
para puertas de vidrio.
Pernio de canto redondo de 80mm. acabado latonado.
Pates de fijación
Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9 cm.
Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x9 cm.
Pieza cerámica machihembra, tipo bardo 70x20x3 cm.
Bloque cerámico de arcilla aligerada 30x19x29 cm (16,6 uds/m2).
Bloque cerámico de arcilla aligerada 30x19x29 cm (16,6 uds/m2).
Retenedor empotrado o soldado
Carpinteria exterior de aluminio para ventanas y puertas de diversos modelos
y superficies, (fijas, abatibles, oscilobatientes, correderas, etc), según planos
de carpintería, de la marca Technal, Alumafel, Alulux, Cortizo o equivalente,
con sello de calidad ISO-9002, realizado con perfiles de aluminio extruido
segun Norma UNE 38.337 con aleacion 6063 T-5, pared de perfil minimo de
1.50 mm, compuesto por marcos tubulares de modulo 42 mm y hojas
tubulares de 50 mm, acabado anodizado segun la marca de calidad
QUALANOD, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, acabado de
lacado de color ceniza de 80 micras, incluso premarcos de acero
galvanizado y p.p. de revestimiento con chapa del mismo material de
espacios entre ventanas, preparadas para recibir acristalamiento. Segun
planos de proyecto.
Vierteaguas de piedra caliza, tipo Colmenar, de 5cm de espesor, acabado
apomazado.
Tapajuntas aluminio natural.
Precerco de aluminio anonizado de 1.5mm de espesor con garras de
sujección para recibir en fábricas para posterior fijación en obra de
carpintería.
Hoja para puerta de paso de MDF, ciega lisa, para lacar o pintar, de
dimensiones 203x72.5x3.5cm.
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0,55
0,61

1,84
16,14
16,14
0,89
1,56
0,97
0,07

32,58

43,84
2,43
0,99
40,81
0,41
5,20
0,10
0,17
0,34
0,41
0,31
16,52

152,10
101,23
4,14

3,32
73,36
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Cuadro de materiales
Código

Designación

Precio
(Euros)

PFTM10aah

m

PFTM20aab
PFTM60bada
PFTM70
PFTV.1a

m
u
u
u

PFTV.5a

u

PFTV.6a
PFTV.8a

u
u

PFTY10adaa

u

PFTZ14a

u

PFTZ15a
PIFG.2bjab
PIFG22ab

u
u
u

PIFS10aaea

u

PIFS23caa

u

PIID.3d
PIID.3d1
PIID.3db
PIID.5c

u
u
u
u

PIIE.2a

u

PIIE.4abb

u

PIIS.1aaab

u

PIIS.2aaa

u

PISC.1bd

m

PNIS.2b

m2

PNTP.1cda

m2

Cerco de MDF para pintar o lacar, de 90x30mm, para colocar sobre
precerco.
Tapajuntas de MDF para pintar o lacar, de 70x12mm.
Fren lis 2hj compacto
Fren lis 3hj+fijo compacto
Hoja de puerta de vidrio templado transparente, incoloro, de 10 mm de
espesor, de dimensiones 2190x896mm, incluidos taladros de colocación.
Juego de herrajes para puertas de vidrio templado, incluso pernio alto, pernio
bajo, giro alto, y freno.
Cerradura de acero inoxidable con llave y manivela.
Mecanismo de freno con caja y tapa de freno para puertas de vidrio
templado.
Armazón para puerta corredera de 1 hoja de 90x200cm, lista para colocar en
pared para enfoscar, compuesta por un armazón metálico y un marco de
MDF de 9cm de espesor.
Mecanismo para puertas correderas de interior para hojas de 85 Kg de peso,
compuesto de perfil extruido de aluminio de 5m de longitud, soporte de pared
y juego de accesorios con 2 rollers, 2 pernios de regulación, 2 pletinas de
fijación, 2 retenedores, guiador y alineadores de perfil.
Cierre embutido en color plata para ventana y puerta corredera.
Pulsador temporizado para lavabo
Válvula desagüe manual de 1 1/4"x63mm, con sifón de propileno, para
lavabo o bidé, incluso tapón, cadenilla y rebosadero, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.
Lavabo bajo encimera de dimensiones 510x395 mm, sin pedestal, de
porcelana vitrificada en color blanco, con juego de anclajes para fijación , con
marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE.
Urinario mural de porcelana vitrificada en color blanco, sin tapa, de tamaño
grande, con borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito,
enchufe unión y tapón de limpieza, con marcado AENOR y según DB-HS4
del CTE.
Hidrt ente 2 x 70 mm c/arq
Boca de conexión a red de hidrantes c/arq
Lanza contra incendios de 150 l/min
Llave metálica de cuadradillo con estructura en T para apertura de hidrantes
enterradas o bajo rasante.
Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a
temperatura de 68ºC, con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
Armario fabricado en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad, empotrable,
para extintor de CO2 de de 2 ó 5 kg, con puerta ciega fabricada en acero
inoxidable AISI-316 de alta calidad, tirador de PVC, bisagra integrada con
cierre de resbalón y precinto de seguridad y taladros en la parte posterior
para atornillar a pared.
Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra
incendios fabricada en vinilo, fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado,
de dimensiones 210x210 mm, conforme a las especificaciones dispuestas
en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003.
Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC,
fotoluminiscente, de dimensiones 224x224 mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988.
Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40 mm y espesor 3.0 mm, para
canalización aérea, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego
M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento del precio del tubo
del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor suministrada en rollos de
3x200m2
Lana de roca e50mm (0.031 W/[mK]
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1,90
0,53
99,14
198,31
198,32
55,82
34,67
88,08

257,84

53,85
1,21
6,12

2,03

22,77

59,94
119,79
99,14
347,19
11,02

24,60

106,98

2,92

3,59

0,76
0,10
7,02
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Cuadro de materiales
Código

Designación

Precio
(Euros)

PNTS.7ada

m2

PPTT1
PRCP.6aaa
PRCP.6bbb
PRCP.8cbc

pa
l
l
l

PRCP.9a

l

PRCP13fb
PRCP19ac

l
kg

PRCP30a

kg

PRCP31a
PRCP32a
PRLD22jab

kg
kg
m2

PRPP.1c
PRRB.1ab
PRRB.2ab
PRRB.5c
PRRP.6c
PRRP20abe
PRTP.1bab

l
m2
m2
m2
m2
m2
m2

PRTP.4aa

u

PRTP14b

m2

PRTW.1aa

m

PRTW.1ac

m

PRTW.1ba

m

PRTW.1bc

m

PRTW.1da

m

PRTW.1dc
PRTW.2ad

m
u

PRTW.2bc

u

PRTW.3c

u

PRTW.6c
PRWW68ac
PSMR20ka
PSMR21ah
PSMW30aa

u
m
u
u
u

PTPI02a

ud

Panel de poliestireno expandido (EPS) de 50 mm de espesor, mecanizado
lateral recto y superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.029 W/mK
y reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en suelos
como aislante bajo pavimento, código de designación EPS-EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100-MU30a70-CP5, según norma
UNE-EN 13163:2002.
repercusión doblado chapa
Laca tapaporos para maderas transparente con acabado brillo.
Laca de acabado para maderas de color blanco con acabado satinado.
Imprimación antioxidante para estructuras metálicas, de colores rojo, verde
o gris con acabado mate.
Laca basada en resinas nitrocelulósicas para metales en interior, incolora,
con acabado brillante o satinado, con un rendimiento de 10 m²/l.
Masilla selladora al agua de color blanco.
Ligante para colores de grisallas férricas y esmaltes de vitrales de tipo goma
laca.
Color endurecedor a base de áridos extraduros pigmento y cementos
especiales para pavimentos continuos texturados.
Agente separador para pavimentos continuos texturados.
Laca selladora para pavimentos continuos texturados.
Panel de tablero contrachapeado, en madera roble, de 40x260 cm., liso, con
unión machihembrada en V.
Imprimación antioxidante minio
Azulejo de dimensión 10x10 cm, acabado monocolor.
Baldosa de gres esmaltado de dimensión 10x10 cm, acabado monocolor.
Baldosa de gres rústico de dimensión 15x30 cm.
Placa de piedra artificial lavada al ácido para chapados
Baldosa de granito nacional gris Mondariz, de dimensiones 40x60x1.2 cm.
Placa lisa acústica de 60x60 cm., de 8.5 kg/m2 de peso, a base de
escayola, fibra de vidrio y perlita con sustentación escalonada, o semioculta.
Placa de yeso laminado de 120x60 cm y 9.5 mm de espesor, con una cara
revestida por lámina vinilica de color blanco, con bordes cuadrados.
Bandeja metálica perforada, para perfilería oculta de 60x60 cm. y 0.5 mm. de
espesor.
Perfil metálico lacado primario de 3.00 m. de longitud, ancho de 15 mm., con
acanalado central.
Perfil metálico lacado primario de 3.60 m. de longitud, ancho de 24 mm.
altura de 38 mm.
Perfil metálico lacado secundario de 0.60 m. de longitud, ancho de 15 mm.,
con acanalado central.
Perfil metálico lacado secundario de 0.60 m. de longitud, ancho de 24 mm.
altura de 32 mm.
Perfil metálico lacado angular de 3.00 m. de longitud, ancho de 15 mm., con
acanalado central.
Perfil metálico lacado angular de 3.00 m. de longitud, ancho de 24 mm..
Tirante con balancín de 0.4 m. de longitud, realizado con varilla metálica
galvanizada de 3 mm. de diámetro.
Tirante roscado de 0.7 m. de longitud, realizado con varilla metálica
galvanizada de 3 mm. de diámetro.
Pieza de cuelgue metálica galvanizada para sujeción de perfiles de falsos
techos.
Varillas de cuelgue de 100 cm., y 4 mm. de diámetro.
Rastrel de pino de 60x30 mm.
Jabonera para atornillar, de latón fundido cromado.
Portarrollo para atornillar de latón fundido cromado.
Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm., para WC, miunusválidos,
en tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de
diámetro y 1.5 mm. de espesor, con uno puntos de anclaje para tres tornillos
de fijación y embellecedor de diámetro 75 mm.
Tutor formado por 1 pie de rollizo torneado de 6 cm de diámetro y 1.5 m de
longitud, tanalizado en autoclave.

Proyecto de ejecución de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja

2,10
40,54
6,12
5,94
9,30
4,57
8,66
5,54
0,66
12,10
4,93
26,23
10,26
8,95
12,50
14,06
22,00
67,77
4,03
9,64
47,91
0,84
0,78
0,84
0,65
0,59
0,50
0,09
0,19
0,03
0,47
0,88
18,70
22,10

6,84
0,75
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Cuadro de materiales
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Designación

Precio
(Euros)

PtaalfenlZ5

u

PtaalfenlZ81

u

U04AA001
U04AF201
U04AP001
U04CA001
U04EA050
U04MA501
U04MA5131
U04MA723
U04MA7231
U04MA7232
U04MA973
U04MA9731
U04MA9733
U04MA973J
U05AG025
U06HA025
U06JA001
U12QF020
U12QF401
U12QF501
U22AI0011
U22AI3061

M3
M3
M3
Tm
Tm
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
l
Ud
M2
Kg
Ml
Ud
Ud
Ml
Ml

U25AA002
U25AA003
U25AA004
U25AA005
U25AA006
U25AA007
U25AA008
U25AA009

Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml

Carpinteria interior de la casa Rapid-doors, o similar, de 925x270 cm.,
consistente en puerta de 1 hoja abatible de 825x2100 mm. , formada por
hoja, tipo Tecnic 3 o similar, compuesta por bastidor perimetral de madera
noble maciza vaporizada de 40 mm., a elegir por la D.F., cantos enrasados o
solapados, alma de tablero aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su
peso y revestido a ambas caras con tablero compacto fenolico acabado
estratificado plastico decorativo de alta presión de 3 mm., color a elegir,
cantos redondeados, anclado al bastidor mediante cola y junquillos aluminio
lacado, marco de aluminio extrusionado lacado al horno, tipo Rapid-Stand o
similar, color a elegir por la DF, premarco de acero tubular galvanizado,
herrajes, bisagras, manillas de paso con manivela en U y escudo modelo
roseta de aluminio acabado inox. mate y cerradura con condena de acero
inoxidable, sellado de la carpinteria, segun planos de proyecto.
Carpinteria interior de la casa Rapid-doors, o similar, de 1850x270 cm.,
consistente en puerta de 2 hojas abatibles de (825+825)x2100 mm. y fijo
superior de 1850x60 cm., formada por hoja, tipo Tecnic 3 o similar,
compuesta por bastidor perimetral de madera noble maciza vaporizada de
40 mm., a elegir por la D.F., cantos enrasados o solapados, alma de tablero
aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a ambas
caras con tablero compacto fenolico acabado estratificado plastico
decorativo de alta presión de 3 mm., color a elegir, cantos redondeados,
anclado al bastidor mediante cola y junquillos aluminio lacado, marco de
aluminio extrusionado lacado al horno, tipo Rapid-Stand o similar, color a
elegir por la DF, premarco de acero tubular galvanizado, fijo superior
acristalado con luna transparente, con sus dos caras planas y paralelas,
obtenida por procedimiento de flotado y pulido térmico, de 6 mm. de
espesor, incolora, incluso perfil de neopreno y colocación de junquillos,
herrajes, bisagras, manillas de paso con manivela en U y escudo modelo
roseta de aluminio acabado inox. mate y cerradura con condena de acero
inoxidable, sellado de la carpinteria, segun planos de proyecto.
Arena de río (0-5mm)
Grava 40/80 mm.
Tierra
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Cal apagada
Hormigón HM-20/P/20/ I central
Hormigón HM-15/P/40/ IIa central
Hormigón HA-25/F/20/ IIa central
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central
Hormigón HA-25/F/15/ IIa central
Hormigón HA-35/F/20/ IIb central
Hormigón HA-35/F/12/ IIb central
Hormigón HA-35/F/15/ IIb central
Resina epoxi
P.p. de acces. tub. PVC
Mallazo electrosoldado 15x15 d=12
Acero laminado S275JR
Baj.redond.electros. Cu 100x0,6
Codo redondo 72º Cu d=80 mm.
Abrazad.redond. Cu var.diám.
Pasamanos formado por pletina 50x6mm i/ patillas
Barandilla de un metro de altura, realizada con pletina de hierro macizo de
50x6 mm., Barandilla formanda por pletina superior e inferior y barrotillos de
diametro 6 mm cada 10cm de distancia.
Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329
Tub. PVC evac. 50 mm. UNE EN 1329
Tub. PVC evac. 75 mm. UNE EN 1329
Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329
Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329
Tub. PVC evac. 125 mm. UNE EN 1329
Tub. PVC evac. 160 mm. UNE EN 1329
Tub. PVC evac. 200 mm. UNE EN 1329
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177,63

246,10
18,00
4,41
2,40
83,45
99,44
32,21
46,50
50,32
50,70
51,30
61,31
58,40
59,40
6,42
3,82
1,72
0,72
12,43
4,04
1,85
8,53

53,10
0,47
0,46
0,70
0,84
1,69
1,34
1,65
2,44
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Cuadro de materiales
Código

Designación

Precio
(Euros)

U25AD004
U25AD005
U25DA002
U25DA003
U25DA004
U25DA005
U25DA006
U25DA007
U25DA008
U25DA009
U25DD002
U25DD003
U25DD004
U25DD005
U25DD006
U25DD007
U25DD008
U25DD009
U25XC101
U25XC401
U25XH006
U25XH007
U25XP001
U26AG001
U26GA358
U26XA001
U27LD011
U27XD001
U27XD101
U30ER217
U30ER2601
U30ER26011
U30IA015
U30IA0151
U30IA020
U30IA0201
U30IA0202
U30IA020b
U30IA035
U30IA035b
U30IA035bb
U30IA0401
U30IM001
U30IM001b
U30IM101
U30IM101b
U30JA115
U30JA120
U30JA125
U30JA130
U30JW001
U30JW100
U30JW120
U30JW1201
U30JW121
U30JW501

Ml
Ml
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Kg
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ml
Ml
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ud

Tuberia PVC-F pluv. 90 mm.
Tuberia PVC-F pluv.110 mm.
Codo 87º m-h PVC evac. 40 mm.
Codo 87º m-h PVC evac. 50 mm.
Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm.
Codo 87º m-h PVC evac. 90 mm.
Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.
Codo 87º m-h PVC evac. 125 mm.
Codo 87º m-h PVC evac. 160 mm.
Codo 87º m-h PVC evac. 200 mm.
Manguito unión h-h PVC 40 mm.
Manguito unión h-h PVC 50 mm.
Manguito unión h-h PVC 75 mm.
Manguito unión h-h PVC 11' mm.
Manguito unión h-h PVC 110 mm.
Manguito unión h-h PVC 125 mm.
Manguito unión h-h PVC 160 mm.
Manguito unión h-h PVC 200 mm.
Valv.recta lavado/bide c/tap.
Sifón tubular s/horizontal
Sujección bajantes PVC 90 mm.
Sujección bajantes PVC 110 mm
Adhesivo para PVC Tangit
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando
Mezclador caño gir. Victoria Plus
Latiguillo flexible de 20 cm.
Inodoro Victoria t. bajo blan
Lavadero Henares 60x39
Mueble lavadero madera lamin.
Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1Kv. 4x6 (Cu)
Conductor RV, 0,6/1Kv. 4x1x50 (AL)
Entronque aéreo-subterráneo
Diferencial 40A/2p/30mA
Diferencial 63A/2p/30mA
Diferencial 40A/4p/30mA
Diferencial 25A/4p/300mA
Diferencial 63A/4p/300mA
Diferencial 63A/4p/30mA
PIA 10-16-20-25-30 A (I+N)
PIA 38A (III+N)
PIA 16A (III+N)
PIA 50 A (III+N)
Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.
Subcuadro metal.ó dobl.aisl.estan.
Contactor 40A/3 polos
Contactor 50A/3 polos
Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1Kv 3x1,5 (Cu)
Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1Kv 3x2,5 (Cu)
Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1Kv 3x4 (Cu)
Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1Kv 3x6 (Cu)
Conductor rígido 750V;1,5(Cu)
Tubo corrugado duro D=50
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
Tubo PVC corrugado M 16/gp5
Tubo PVC corrug. M 25/gp5
Caja estanca "plexo" D=80
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0,76
1,08
0,42
0,56
0,95
1,26
1,27
2,34
4,22
11,24
0,42
0,63
1,26
2,56
2,02
2,54
3,93
7,61
0,86
1,35
0,60
0,66
8,31
1,34
22,58
0,37
54,17
29,36
21,89
2,50
11,23
73,88
22,96
32,31
90,95
64,54
79,60
103,80
4,61
15,12
10,34
26,56
63,23
45,63
52,92
64,34
0,45
0,66
0,94
1,69
0,15
1,26
0,20
0,16
0,24
0,72
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Cuadro de materiales
Código

Designación

Precio
(Euros)

U30JW5011

Ud

U30JW5012

Ud

U30JW900
U30KA001
U30KA006
U30KA062
U30NV382
U30OC505
U30OC5051
U30QA205
U30QA215
U31AK0051

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

U31AK0052

Ud

U31AK0053

Ud

U31AK0054

Ud

U31AK0055

Ud

U31AK0056

Ud

U31AO050
U31AO575
U35AA310
U36AA010
U36CA020
U36IA010
U37CE003
U40BA010
U40GA0801
U40IA300c
cabinas

Ud
Ud
Ud
Kg
Kg
Lt
Ml
M3
Ud
Ud
m2

encimera1

m2

mt01ara010
mt07ame010n
mt10haf010pnc
mt10hmf010kn

m³
m²
m³
m³

Base enchufe SIMON SN5KSE272 con toma tierra de 10/16A(II+T.T)
empotrado en suelo en cubeta KGE 170, accesorios, portamecanismos de
cierre de seguridad en acero inoxidable, IP66 estanco
Base enchufe SIMON SN5KSE272 con protección SAI, con toma tierra de
10/16A(II+T.T) empotrado en suelo en cubeta KGE 170, accesorios,
portamecanismos de cierre de seguridad en acero inoxidable, IP66 estanco
p.p. cajas, regletas y peq. material
Mecanismo Interruptor JUNG-501 U
Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591
Marco simple JUNG-AS 581
Portalámparas para obra
B.e.superf.10/16A Legrand"plexo"
Base superficie con protección SAI
Bloque aut. emer. DAISALUX HYDRA N2
Bloque aut. emer. DAISALUX HYDRA N5
Aplique de pared para interíor Beghelli 72-007/107/BT Sabik o similar, Grado
de eficacia de funcionamiento: 60.44%, Flujo luminoso: 4412 lm, Potencia:
70.0
Aplique de pared para interíor Disano Illuminazione 1292 Cilindro - luz directa
Disano 1292 FLC 26T CNR-L plata est. Grado de eficacia de funcionamiento:
35.93% Flujo luminoso: 647 lm, Potencia: 34.0 W
Luminaria colgada para interíor Disano Illuminazione 3121 Ghost o similar difusor interno metalizado Disano 3121 CDM -TT 150 CNR-L plata est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.52% Flujo luminoso: 9790 lm,
Potencia: 168.1 W
Luminaria empotrada para interíor Solar A/S 1605121 Downlight 2x18W.
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.22% Flujo luminoso: 1373 lm,
Potencia: 36.0 W
Luminaria empotrada para interíor Solar A/S 8711971971863 Insaver 150
WW Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85% Flujo luminoso: 2112 lm,
Potencia: 30.0 W
Luminaria empotrada Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro Grado de
eficacia de funcionamiento: 92.94% Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0
W
Cjto. etiquetas y peq. material
Bal. estanca cuadrada Dais.AQUA C/Z
Extint.nieve carbónica 5 Kg.
Pintura plástica lisa mate color
Pintura plástica blanca mate Bruguer
Minio electrolítico
Bordillo piedra artificial 20x20x40 cm
Tierra vegetal cribada
Quercus ilex de calibre no inferior a 18 cm y 2,5 m de altura
variado plantas aromaticas
Cabinas para duchas y baños sistema I 34 de Mobemol, o similar,
compuestas por placa maciza de resinas fenolicas, tipo Trespa o similar, de
13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados, color a elegir, marco
perimetral de resinas macizo perfilado, herrajes de inox. 304 y 316, pies
regulables, barra superior estabilizadora con pinzas, uniones en "U" en acero
inoxidable, tres bisagras por puerta de inox., cierre con indicador
libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior, incluso
p.p. de puerta y accesorios, resistente a la humedad y antivandalicas.
Encimeras compuestas por placa maciza de resinas fenolicas, con acabado
laminado plastico de alta presión, de 13 mm de espesor, cantos pulidos y
biselados, color negro formica o similar i/ tubulares y angulares metalicos
para su correcto empotramiento
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.
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15,43

16,30
0,20
2,14
0,86
0,55
0,34
4,18
5,25
10,36
15,76

39,37

27,63

51,18

16,79

23,21

21,98
1,61
6,29
31,25
3,40
3,14
8,15
5,40
8,55
170,15
0,41

28,75

23,98
7,20
3,66
75,60
101,65
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Cuadro de materiales
Código

Designación

Precio
(Euros)

mt11ade041oa

Ud

mt11ade041oab

Ud

mt11ade041vb

Ud

mt11arp010c

Ud

mt11arp050ac
mt11arp050g
mt11arp100a
mt11avj020cac

Ud
Ud
Ud
Ud

mt13blw101
mt13blw131
mt13blw140
mt13ccg030d
mt13ccp020d
mt13ccp020e
mt13ccp020f
mt13dcp010e

Ud
Ud
m
Ud
m
m
m
m²

mt13tac010a
mt13tac011a
mt13tac013a
mt14iea020a
mt14lga010b

Ud
Ud
Ud
kg
m²

mt15req010n

Ud

mt15var010a

m²

mt16lra080ba

m²

mt34ode100ddd

Ud

Pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1000 mm y altura
nominal entre 1 y 1,5 m, totalmente estanco según norma EN 476,
compuesto por cuerpo de polietileno de alta densidad, con los pates
instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de modo que las acometidas y
entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base ciega de
polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono
reductor de polietileno de alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en
la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo.
Pozo sifónico de diámetro nominal 1000 mm y altura nominal hasta 1m,
totalmente estanco según norma EN 476, compuesto por cuerpo de
polietileno de alta densidad, con los pates instalados, ciego (sin taladros
prefabricados, de modo que las acometidas y entronques del colector se
perforen y fabriquen in situ), base ciega de polietileno de alta densidad
equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta
densidad, de 600 mm de diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el
cuerpo del pozo.
Pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1200 mm y altura
nominal entre 1,6 y 2 m, totalmente estanco según norma EN 476,
compuesto por cuerpo de polietileno de alta densidad, con los pates
instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de modo que las acometidas y
entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base ciega de
polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono
reductor de polietileno de alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en
la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo.
Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 55x55x55 cm,
para saneamiento.
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.
Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento de 55x55 cm.
Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.
Sistema colector de PVC, modelo S-214, "JIMTEN", para realización de
arqueta sifónica, con un cuerpo de Ø 315 mm, una entradas (de Ø 200 mm)
y una salida de Ø 200 mm y terminal con tapa S-315, clase A-15 según
UNE-EN 124.
Tornillo rosca-chapa para sujeción de tejas a rastrel.
Tornillo para sujeción de rastrel.
Rastrel de chapa galvanizada para sujeción de tejas.
Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela.
Remate de chapa de cobre de 0,8 mm de espesor, desarrollo 250 mm.
Remate de chapa de acobre de 0,8 mm de espesor, desarrollo 500 mm.
Remate de chapa de cobre de 0,8 mm de espesor, desarrollo 750 mm.
Panel sándwich (lacado e=0,6mm +aislante lana de roca e=100mm, EI-120 +
chapa de cobre e=0.6mm)
Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, según UNE-EN 1304.
Pieza cerámica de caballete, para tejas curvas, según UNE-EN 1304.
Teja cerámica de ventilación, curva, según UNE-EN 1304.
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-40/G-FP
(160R), UNE-EN 13707, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 160 g/m², con autoprotección mineral.
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y
salidas vertical y horizontal de 50 mm de diámetro, SS-55 "ADEQUA", para
ducha de obra.
Barrera de vapor de film de polietileno de baja densidad (LDPE), de 0,1 mm
de espesor y 100 g/m² de masa superficial.
Panel de lana mineral natural (LMN) hidrófobo, no revestido, aglomerado con
resinas, imputrescible, de alta resistencia a compresión (30 kPa), de 50 mm
de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,039 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego, con
código de designación MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS-WL(P), de
aplicación como aislante térmico y acústico en cubiertas Deck.
Luminaria, de 666x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 18 W,
con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de
chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto
magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%.
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284,89

302,10

316,67
75,59
7,79
52,44
9,59

77,12
0,06
0,26
1,38
0,51
4,93
6,48
7,80
35,37
0,05
0,35
2,51
2,26

6,05

11,87
0,20

7,02

10,50
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Cuadro de materiales
Código

Designación

Precio
(Euros)

mt34tuf010k
mt34www011
mt35aia020aab

Ud
Ud
m

mt35aia070aaac m

mt35aia080aaag m

mt35aia080ac

m

mt35aia080ad

m

mt35aia090ab…

m

mt35ait040aab

m

mt35caj010a
Ud
mt35cgp010aa… Ud

mt35cgp040af

m

mt35cgp040ah

m

mt35cun010f1

m

mt35cun010g1

m

Tubo fluorescente TL de 18 W.
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.
Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal,
para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con
hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm de diámetro nominal,
para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado
de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal,
para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado
de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal,
para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado
de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16
mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a
la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm, para alojamiento de cables
eléctricos, incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado de
protección IP 4X según UNE 20324.
Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.
Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de
los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo
de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa
suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se
indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e
IK 09 según UNE-EN 50102.
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.
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3,20
0,90

0,21

1,33

2,27

1,76

2,00

0,28

1,18
0,11

49,84
1,52
2,65

1,00

1,82
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Cuadro de materiales
Código

Designación

Precio
(Euros)

mt35cun010h1

m

mt35cun040aa

m

mt35der011a

m

mt35geg010cej… Ud

mt35sai010bb

Ud

mt35www010
mt37avu030b

Ud
Ud

mt37bce080fghc Ud

mt37bce300m

Ud

mt37cir010b

Ud

mt37sgl012c
mt37sva021b

Ud
Ud

mt37sva021c

Ud

mt37sve010e
mt37sve030e

Ud
Ud

mt37svr010d
mt37tpa011d

Ud
m

mt37tpa012d

Ud

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Según UNE 21031-3.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color
rojo (tarifa nocturna).
Grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento automático,
trifásico de 230/400 V de tensión, de 25 kVA de potencia, modelo DZA 25 E
"GESAN", compuesto por alternador Stamford sin escobillas de 50 Hz de
frecuencia; motor diesel Deutz de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, con
silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de
conmutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 40 A; e
interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P) calibrado a 32 A.
Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,6 kVA de potencia,
para alimentación monofásica, compuesto por rectificador de corriente y
cargador de batería, batería, inversor estático electrónico, supervisor de red
y conmutador.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Válvula de esfera, de bronce, "UPONOR IBERIA", de 32 mm de diámetro,
con maneta palanca.
Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 40-200/15 EEJ
"EBARA", formado por: dos bombas principales centrífugas ENR 40-200, de
un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en
espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración
axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición
GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en
el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida,
estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador,
accionadas por dos motores asíncronos de 2 polos de 15 kW cada uno,
aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690
V, una bomba auxiliar jockey CVM A/15, con camisa externa de acero
inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración
e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con
fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 1,85 kW,
depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, dos cuadros
eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del
grupo, según reglas técnicas CEPREVEN RT2.ABA, soportes metálicos para
los cuadros eléctricos, colector de impulsión, montado, conexionado y
probado en fábrica según reglas técnicas CEPREVEN RT2.ABA.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura
directa, modelo F DN 50 "EBARA", precisión del 4%, cuerpo de acero al
carbono, flotador y varilla guía de acero inoxidable AISI 316.
Armario de fibra de vidrio de 65x50x20 cm para alojar contador individual de
agua de 25 a 40 mm, provisto de cerradura especial de cuadradillo.
Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".
Válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 3/4" de diámetro, con
embellecedor de acero inoxidable.
Válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 1" de diámetro, con
embellecedor de acero inoxidable.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con mando de
cuadradillo.
Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".
Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2 y UNE-EN 12201-3. Incluso p/p de accesorios de conexión y piezas
especiales.
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alta densidad
(PE-100 A), de 40 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
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2,77

0,12
0,13

4.700,00

100,21
0,74
19,50

6.635,71

246,05
52,93
5,25
5,46
6,73
9,01
8,50
3,24

1,88
2,90
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Cuadro de materiales
Código

Designación

Precio
(Euros)

mt37tpa020dg

m

mt37tpa020dgb

m

mt37tpu010aac

m

mt37tpu010abc

m

mt37tpu010acc

m

mt37tpu010adc

m

mt37tpu400aa

Ud

mt37tpu400ab

Ud

mt37tpu400ac

Ud

mt37tpu400ad

Ud

mt37www010
mt37www060f

Ud
Ud

mt40iar010a

Ud

mt40irt020be

Ud

mt40iva030
mt40mto040a

m
m

mt40www050
mt41apu010a

Ud
Ud

mt41apu020

Ud

mt41apu021

Ud

mt41dce010b

Ud

mt41die020

Ud

mt41rte030c
mt41www020
mt41www030
mt46tpr010a

Ud
Ud
Ud
Ud

Tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de
diámetro exterior, PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.
Tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 50 mm de
diámetro exterior, PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior.
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores,
dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa.
Caja metálica de registro de terminación de red con conexión a tierra, para
instalaciones de ICT, de 300x500x60 mm, TB+RDSI/RTV/TLCA y SAFI, para
empotrar.
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.
Cable telefonia y datos, con aislamiento de polietileno y cubierta exterior de
PVC.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Pulsador de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de
plástico basculante, según UNE-EN 54-11.
Sirena de alarma de incendio, de color rojo, para montaje exterior, con señal
óptica y acústica, alimentación a 24 V, presión sonora de 105 dB a 1 m y
consumo de 350 mA, según UNE-EN 54-3.
Sirena de alarma de incendio. de color rojo, para montaje interior, con señal
óptica y acústica, alimentación a 24 V, presión sonora de 110 dB a 1 m y
consumo de 120 mA, según UNE-EN 54-3.
Central de detección automática de incendios, con 4 zonas de detección,
montada sobre caja metálica con puerta acristalada y cerradura de
seguridad, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador,
batería de 24 V, módulo de control con indicador de alarma y avería y
conmutador de corte de zonas.
Detector iónico de humos, con base intercambiable, salida para indicador de
acción y led de activación, según UNE-EN 54-7.
Batería de 12 V y 7 AH.
Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.
Material auxiliar para instalaciones contra incendios.
Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro exterior y
40 mm de altura, paso libre de 550 mm, para pozo, clase B-125 según
UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco sin cierre ni
junta.
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1,06

2,11

1,06

1,29

1,99

3,73
0,03
0,05
0,03
0,15
0,79

11,26
108,33

19,82
0,11
0,10
0,86
6,65

54,35

49,59

131,93
18,87
8,77
0,50
1,49

47,00
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Cuadro de materiales
Código

Designación

Precio
(Euros)

mt49prs100

Ud

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar de la estanqueidad de los cierres
hidráulicos de la red de evacuación de aguas (pozos, colectores, arquetas,
etc.) comprobando la estanqueidad de la misma, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

154,77

El Arquitecto

Santiago Pastor Vila, col. C.O.A.C.V. 7.843
En Alcoy, a 15 de enero de 2018
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Maquinaria

Cuadro de maquinaria

Código

Designación

Precio
(Euros)

MMEM.1ad

m3
MMEM.1ah

m3
MMEM.4c
m3
MMEM15bcc

u
MMEM25aac
u
MMEM25bac
u
MMEM25cac
u
MMEM26cc
u
MMEM28c
u
MMEM29c
u
MMET.1bc
u
MMET13dd
u
MMET14dd
u
MMET14id
u
MMMA.4ba
MMMA13f
MMMC10a
MMMD.1aa
MMMH.5c

h
u
h
h
h

MMMR.2dc
U02AA010
U02AK001
U02AP001
U02FA001
U02FK001
U02FK005
U02FN005
U02FP001

h
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr

Amortización madera para encofrado de pino negral de
Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6 cm. de espesor, de
10 a 20 cm. de ancho y 2 y 2.50 m. de largo, considerando
4 usos.
Amortización madera para encofrado de pino negral de
Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6 cm. de espesor, de
10 a 20 cm. de ancho y 2 y 2.50 m. de largo, considerando
8 usos.
Amortización madera de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, tablones, listones, etc., considerando
4 usos.
Amortización tablero de madera de pino 2ª calidad, de
dimensiones 98x50x2.7 cm. confeccionado con tablas con
uniones encoladas, protegido con perfiles de acero en
forma de C embutidos en los extremos, cepillado y con
tratamiento antihumedad por ambas caras, para encofrado
de forjados y losas, considerando 10 usos.
Amortización sopanda metálica de 4 m. de longitud para
encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando
50 usos.
Amortización sopanda metálica de 3 m. de longitud para
encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando
50 usos.
Amortización sopanda metálica de 2 m. de longitud para
encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando
50 usos.
Amortización portasopanda metálico de sección 90x40 mm.
y 1.18 m. de longitud para encofrado prefabricado de vigas
planas o de canto, considerando 50 usos.
Amortización regleta metálica con apoyo de madera, de 1
m. de longitud para encofrado prefabrcado de forjados
continuos, considerando 50 usos.
Amortización cerrojo metálico para encofrado prefabricado
de forjados continuos, considerando 50 usos.
Amortización puntal metálico telescópico de 3.50 m. de
altura, considerando 50 usos.
Amortización placa metálica de 40x50 cm. para encofrado,
considerando 75 usos.
Amortización pieza de arranque de 400x45x5 mm.
encofrado de placas metálicas para pilares, considerando
75 usos.
Amortización escuadra de 141x141x3 mm. para cierre de
encofrado de placas metálicas para pilares, considerando
75 usos.
Compresor portátil diésel de 4 m3. de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro.
Pistola gotelé con depósito superior.
Regla vibrante de 3 a 6m.
Martillo picador con un diametro de 80 mm.
Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diámetro
30-50 mm. incluso seguro.
Pala cargadora de neumaticos de potencia 128 caballos de
vapor con capacidad de pala de 1,5 metros cúbicos.
Retro-martillo rompedor 900
Martillo compresor 2.000 l/min
Cortadora hgón. disco diamante
Pala cargadora 1,30 M3.
Retroexcavadora
Retro-Pala excavadora
Motoniveladora media 110 CV
Apisonadora manual
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33,47

16,92

45,19

0,59

0,67

0,52

0,38

0,22

0,09
0,11
0,24
0,12

0,02

0,01
4,92
380,17
3,17
14,08
2,68
33,38
21,66
1,34
2,43
11,87
11,05
16,61
20,00
8,84
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Código

Designación

Precio
(Euros)

U02JA001
U02JA003
U02LA201
U02SA010
U02SA050
mq02rop020

Hr
Hr
Hr
Hr
Hr

h
mq04cag010a h
mq05mai030 h
mq05pdm030 h

Camión 6 T. basculante
Camión 10 T. basculante
Hormigonera 250 l.
Motosierra
Cortadora de disco manual
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de
30x30 cm, tipo rana.
Camión con grúa de hasta 6 t.
Martillo neumático.
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.

5,33
18,83
0,51
2,31
1,55
3,49
49,36
1,84
3,20

El Arquitecto

Santiago Pastor Vila, col. C.O.A.C.V. 7.843
En Alcoy, a 15 de enero de 2018
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Medición

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº
Ud Descripción
1.1

Ud

Medición

DESCONEXIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE
Desconexión y desmantelamiento de la línea eléctrica aérea en fachada de edificio y retirada de
luminarias, cajas de conexión, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad del soporte. Incluso permisos, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión y transporte a vertedero.
Uds.
1

1.2

M2

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

LIMPIEZA DE ARBOLES Y DESBROCE DE MATORRAL
M2. Limpieza de arboles y desbroce de matorral terreno, por medios manuales y con ayuda de
motosierra hasta conseguir un FCC entre el 2 y el 10%, con corte y retirada de matorral
reduciendo la cantidad de combustible. Totalmente ejecutado.
Uds.

1.3

Ml

Largo
43,00

Ancho
7,00

Alto

Parcial
301,00
301,00

Subtotal

Total M2 ......:

301,00

301,00

LIMPIEZA DEL CAMINO DE ACCESO POR GLORIETA PAELLEROS
ML. Limpieza del camino de acceso al edificio por glorieta paelleros, consistente en la poda de
ramas bajas que invadan el camino y ampliación del ancho de curvatura en zona de paelleros.
Totalmente ejecutado.
Uds.

1.4

M2

Largo
200,00

Ancho

Alto

Parcial
200,00
200,00

Subtotal

Total ML ......:

200,00

200,00

APEO MURO DE MAMPOSTERÍA
Suministro e instalación de apeo de fachada de mampostería a dos caras hasta espesor de 1
m. y una altura hasta 5m., con medios auxiliares compuesto de listones de madera vertical y
horizontal, puntales y durmientes, montaje, desmontaje durante la ejecucion de las obras y
hasta que crea oportuno la D.F., i/p.p. de arríostramiento, contrapesos, medios auxiliares,
medidas de seguridad...etc.

muro a rehabilitar

1.5

M3

Uds.
2

Largo
23,50

Ancho

Alto
3,50

Parcial
164,50
164,50

Subtotal

Total M2 ......:

164,50

164,50

DEMOL. MURO MAMPOST. DÉBIL MEC.
Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, ejecutada con
morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13. Incluso mano de obra para desconexión de los muros a demoler con los muros a
rehabilitar con ayuda de radial.

Volumen testero
Escalera
Módulo a sustituir

1.6

M3

Uds.
2
1
1
1

Largo
9,72
10,00
5,50
8,20

Ancho
8,00
8,00
1,00
4,00

Alto
0,60
0,60
1,30
0,60

Parcial
93,31
48,00
7,15
19,68
168,14

Subtotal

Total M3 ......:

168,14

168,14

DEMOL. CIMENT. MAMPOST. A MÁQU.
Demolición de cimentación de mampostería ordinaria recibida con morteros pobres, con
retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Uds.

Demolición cimentaciones
de mamposteria

1.7

M2

Largo
44,00

Ancho
0,80

Alto
1,80

Parcial
63,36

Subtotal

63,36

63,36

Total M3 ......:

63,36

DEMOLICIÓN DE SOLERA HASTA 15 cm DE ESPESOR
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, de 15 cm. de espesor, con retro-pala
excavadora, i/corte previo en puntos críticos, retirada de pavimento existente, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº
Ud Descripción
Uds.

1.8

Ml

Medición
Largo
287,65

Ancho

Alto

Parcial
287,65
287,65

Subtotal

Total M2 ......:

287,65

287,65

RESTAURACIÓN CORNISA DE PIEDRA
Recuperación y sustitución de piezas de coronación fragmentados o perdidos, por nuevas
piezas de las mismas caracteristicas, con descarnado de juntas, engrapado, acuñado y
rejuntado con mortero bastardo de cal y cemento 1/1/4 con p.p. de andamios.
Uds.

Muro trasero

1.9

M3

Largo
37,00

Ancho

Alto

Parcial
37,00
37,00

Subtotal

Total Ml ......:

37,00

37,00

RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACIÓN
Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con apisonadora
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes
indirectos.
Uds.

zanjas instalaciones
formación de rampas de
acceso

1.10

M3

Largo
170,00
8,00

Ancho

Alto
0,40

Parcial
68,00
8,00

Subtotal

76,00

76,00

Total M3 ......:

76,00

DEMOL. MURO MAMPOSTERÍA C/MARTILLO COMPRESOR
Demolición y desconexión de fábrica de mampostería recibida con morteros de cemento, con
martillo compresor, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13.

demolición antepechos
huecos ventanas
desconexión

1.11

M3

Uds.
5

Largo
0,90

2

1,40

Ancho
0,60

Alto
1,00

Parcial
2,70

Subtotal

2,80
5,50

5,50

Total M3 ......:

5,50

SANEADO CORONACIÓN MUROS A REHABILITAR c/martillo y radial
Saneado de coronación de muros de mampostería, de espesor variable, con martillo
neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13.

Saneado coronación
muros

1.12

U

Uds.
2

Largo
24,50

Ancho
0,60

Alto
0,30

Parcial
8,82

Subtotal

8,82

8,82

Total m3 ......:

8,82

LEVANTAMIENTO DE CARPINTERIAS DE HASTA 3 m2
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas, contraventanas, accesorios y precercos de
hasta 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.
Uds.
22

ventanas y
contraventanas

1.13

M2

Largo

Ancho

Alto

Parcial
22,00

Subtotal

22,00

22,00

Total u ......:

22,00

LEVANTADO DE REJAS Y BARANDILLAS
Levantado de rejas y barandillas, con aprovechamiento del material, incluso enderezamiento
de cerrajería, retirada y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

barandilla balcon
otros

Uds.
1
10
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Largo
2,50
1,20

Ancho

Alto
1,00
2,50

Parcial
2,50
30,00
32,50

Subtotal

Total m2 ......:

32,50

32,50
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº
Ud Descripción
1.14

M2

Medición

APERTURA DE ROZAS EN MURO DE MAMPOSTERÍA
Apertura de rozas en muro de fábrica de mampostería, con retirada de escombros y carga,
incluso parte proporcional de apeos, ayudas con radial y martillo compresor, regularización
recercados con albañilería, sin incluir transporte a vertedero.
Uds.
2
12

roza bajantes

1.15

M2

Largo
2,50
4,00

Ancho
0,20

Alto
2,70
0,30

Parcial
13,50
2,88
16,38

Subtotal

Total m2 ......:

16,38

16,38

DEMOLOLICIÓN CUBIERTA
Demolición, por medios manuales, de parte de cubierta para reducir la pendiente adaptandola
a la nueva construcción. Trabajos consistentes en retirada teja ceramica curva, demolición
tablero cerámico y capa de compresión de mortero de cemento, demolición faldón de
tabiquillos palomeros de L.H.D. hasta la nueva pendiente proyectada i/retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-4 y 5.
Incluso retirada de teja ceramica existente, apilado y translado a dependecias del
ayuntamiento, y retirada de canecillos de madera de los aleros.
Uds.

brigadas forestales

1.16

M3

Largo
279,40

Ancho

Alto

Parcial
279,40
279,40

Subtotal

Total M2 ......:

279,40

279,40

CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA
Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes
indirectos.
Uds.

1.17

M3

Largo
358,26

Ancho

Alto

Parcial
358,26
358,26

Subtotal

Total M3 ......:

358,26

358,26

TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. >15 KM
Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia mayor de 15 Km.,
i/p.p. de costes indirectos.
Uds.

1.18

M3

Largo
358,26

Ancho

Alto

Parcial
358,26
358,26

Subtotal

Total M3 ......:

358,26

358,26

TIERRA VEGETAL CRIBADA
Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel. Incluso medios
auxiliares y costes indirectos
Uds.

zonas de plantación de
aromaticas

1.19

Ud

Largo
16,50

Ancho

Alto

Parcial
16,50

Subtotal

16,50

16,50

Total M3 ......:

16,50

PLANTA AROMATICAS 0,3-0,5 m
Suministro y colocación de plantas aromaticas autoctonas (lavanda, romero, tomillo etc ) de
0,3-0,5 m, apertura de hoyo, plantación y primer riego. Incluso transporte y medios auxiliares
necesarios. Totalmente colocado.
Uds.
220

1.20

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
220,00
220,00

Subtotal

Total Ud ......:

220,00

220,00

QUERCUS ILEX (CARRASCA) 1,5 m
Suministro y colocación de Quercus ilex (Carrasca)con calibre no inferior a 18 cm y altura de
1,5 m , apertura de hoyo, plantación y primer riego. Incluso entutorado, transporte y medios
auxiliares necesarios. Totalmente colocado.
Uds.
4
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,00
4,00

Subtotal
4,00
Página 3

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº
Ud Descripción

Medición
Total Ud ......:

1.21

Ml

4,00

BORDILLO JARDINERO DE ACERO
Suministro y colocación de bordillo jardinero de chapa de acero de 10 mm de espesor y 300
mm de alto. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm de espesor. Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nivelación.
Uds.
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Largo
28,00

Ancho

Alto

Parcial
28,00
28,00

Subtotal

Total ml ......:

28,00

28,00
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Presupuesto parcial nº 2 Movimientos de tierra
Nº
Ud Descripción
2.1

M2

Medición

DESBROCE DEL TERRENO
Desbroce, retirada de escombros y limpieza del terreno con medios mecánicos y manuales
hasta 25 cm. Comprendiendo labores de retirada de vegetación, maleza, tocones, incluso
transporte de maquinaria, retirada de materiales y carga a camión.
Uds.
1

2.2

M3

Largo
696,00

Ancho

Alto

Parcial
696,00
696,00

Subtotal

Total m2 ......:

696,00

696,00

EXCAV. MECÁN. CIMENTACIÓN Y ZANJAS INSTALACIONES
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia media, en apertura de pozos,
zapatas corridas y correas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos y
ayudas de peon.
Uds.

cimentaciones
zanjas instalaciones
zanjas instalaciones
contra incendios
zuncho cuarto grupo
contra incendios

2.3

M3

Largo
297,00
110,34
170,00

Ancho

Alto

0,40

0,50

Parcial
297,00
110,34
34,00

10,20

0,40

0,40

1,63

Subtotal

442,97

442,97

Total M3 ......:

442,97

EXC. RETROMART. POZOS R. DURA
M3. Excavación de pozos de cimentación y zanjas de instalaciones, en terrenos de roca dura,
con retro-martillo rompedor de 900, i/extracción mecánica de tierras a los bordes y p.p. de
costes indirectos.
Uds.

Largo
59,40
43,20

zanjas instalaciones

2.4

M3

Ancho

Alto

Parcial
59,40
43,20
102,60

Subtotal

Total M3 ......:

102,60

102,60

CARGA TIERRAS A MÁQUINA
M3. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 Tm., mediante
pala cargadora de 1,3 m3., i/p.p. de costes indirectos.
Uds.

2.5

M3

Largo
537,89

Ancho

Alto

Parcial
537,89
537,89

Subtotal

Total M3 ......:

537,89

537,89

TRANSPORTE TIERRAS 10 A 20 KM
M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
Uds.

2.6

M3

Largo
537,89

Ancho

Alto

Parcial
537,89
537,89

Subtotal

Total M3 ......:

537,89

537,89

RELLENO TIERRAS MECÁN. C/APORT.
M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de
costes indirectos.
Uds.

2.7

M3

Largo
35,00

Ancho

Alto

Parcial
35,00
35,00

Subtotal

Total M3 ......:

35,00

35,00

ENCACHADO GRAVA 40/80 mm MÁQ.
Relleno y extendido de encachado de grava 40/80mm., y colocación de lamina de polietileno
PE en zona de solera interior i/extendido a máquina y compactado con pisón en tongadas de
25 cm. Toatlmente ejecutado.
Uds.

bajo solera
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Largo
638,40

Ancho

Alto
0,20

Parcial
Subtotal
127,68
(Continúa...)
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Presupuesto parcial nº 2 Movimientos de tierra
Nº
Ud Descripción
2.7

M3

Medición

ENCACHADO GRAVA 40/80 mm MÁQ.

relleno trasdos y
recuperación de cota
zanjas instalaciones
bajo solera cuarto grupo
contra incendios y cuarto
GE
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(Continuación...)
44,50
245,34
6,05

44,50

1,35

0,30
0,20

73,60
1,63

247,41

247,41

Total M3 ......:

247,41
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Presupuesto parcial nº 3 Cimentación
Nº
Ud Descripción
3.1

M2

Medición

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM 15/P/40/IIa, e=10 cm
Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.
Uds.

zapatas

3.2

M3

Largo
139,02

Ancho

Alto

Parcial
139,02
139,02

Subtotal

Total m2 ......:

139,02

139,02

CIMENTACIÓN HA-25/B/20/IIa N/mm2
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
consistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas
ríostras, incluso armadura B-500 S según cuantias de proyecto, vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

zapatas pilares de
hormigón y escaleras
zapatas muros nuevas
fachadas
zapatas pilares metálicos
correas
zuncho cuarto bombas
contra incendios y cuarto
GE

3.3

M3

Uds.
4

2
3,3
1,2
1

Largo
2,30

Ancho
2,30

Alto
0,70

Parcial
14,81

27,00

1,50

0,70

28,35

23,65
6,60
2,79
10,20

1,00
0,40
0,40
0,40

0,80
0,40
0,40
0,40

37,84
3,48
0,54
1,63

Subtotal

86,65

86,65

Total m3 ......:

86,65

MUROS DE HA-35/B/15/IIb N/mm2 ENCOFRADO 2C. MET.
Suministro y ejecución de muros de hormigón armado HA-35/B/15/IIb N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura
B-500 S según cuantias de proyecto, encofrado y desencofrado con panel metálico a dos
caras, vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Uds.

Muro apoyo escalera
Murete bajo fabricas
Foso ascensor

3.4

M3

2

Largo
1,00
28,60
4,40

Ancho
0,25
0,50
0,25

Alto
2,50
0,85
1,50

Parcial
0,63
12,16
3,30
16,09

Subtotal

Total M3 ......:

16,09

16,09

LOSA HA-25/B/20/IIa N/mm2
M3. Hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
consistencia blanda, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso
armadura B-500 S según proyecto, vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado.
Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Uds.

foso ascensor

3.5

M2

Largo
2,80

Ancho

Alto

Parcial
2,80
2,80

Subtotal

Total M3 ......:

2,80

2,80

SOLERA HA-25/F/15/IIa e=20cm
Ejecución de solera de de hormigón armado HA-25/F/15/IIa fabricado en central de 20 cm de
espesor, armada doble parrilla de malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 12 mm, acero B 500 T.
Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de
hormigonado, juntas de contorno de poliestireno expandido EPS de 5 cm de espesor
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros y plancha de
poliestireno expandido EPS de 5cm 0.029 W/mK colocada bajo solera, según EHE. Totalmente
ejecutada.

interior edificio
cuarto grupo contra
incendios y generador

Uds.
1
1
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Largo
281,40
6,05

Ancho
1,35

Alto

Parcial
281,40
8,17

Subtotal

289,57

289,57

Total m2 ......:

289,57

Página 7

Presupuesto parcial nº 3 Cimentación
Nº
Ud Descripción
3.6

M2

Medición

SOLERA HA-25/F/15/IIa e=12cm
Ejecución de solera de de hormigón armado HA-25/F/15/IIa fabricado en central de 12 cm de
espesor, armada con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 5 mm, acero B 500 T y acabado
lavado de finos con resalto máximo de 4mm y indice de resbaladicidad 3; realizada sobre
encachado de gravas . Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de
juntas de hormigonado, juntas con poliestireno expandido de 5cm en encuentros con el muro,
formación de pendientes, juntas perimetrales, formación de jardineras con flejes metálicos,
según EHE. Totalmente ejecutada.
Uds.

solera exterior
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Largo
357,00

Ancho

Alto

Parcial
357,00
357,00

Subtotal

Total m2 ......:

357,00

357,00
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Presupuesto parcial nº 4 Estructura
Nº
Ud Descripción
4.1

M3

Medición

LOSA MACIZA HORIZONTAL E INCLINADA de HA-35/F/12/IIb
Hormigón armado con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, en losas, con hormigón
HA-35/F/12/IIb, consistencia fluida, tamaño máximo de árido 12 mm., clase de exposición IIb,
elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de vigas de canto de 50x50 cm, zunchos
perimetrales y huecos, aleros de menor espesor, encofrado con fenolico para acabado visto en
cara interior, rozas en muro para anclar la losa formación de aleros, formación de canaletas
para embutir iluminación y guías de carpintería. Ejecutado como en planos de proyecto.
Incluso hormigonado del zuncho de coronación de muro
Uds.

losa inclinada cubierta
modulo de una planta
forjado planta primera
losa inclinada cubierta
modulo de 2 plantas
zuncho coronación muro

4.2

M2

2

Largo
13,00

Ancho
24,00

Alto
0,25

Parcial
78,00

Subtotal

78,00
12,00

12,50

0,25
0,25

19,50
37,50

23,65

0,60

0,30

8,51
143,51

143,51

Total m3 ......:

143,51

LOSA INCLINADA ESCALERA HA-35/F/12/IIb cent vi peld 20
Losa inclinada de escalera realizada con hormigón (i/peldañeado) de central HA-35/F/12/IIb de
20 cm de espesor con una cuantía media de 84.3 kg/m3. de acero B 500 S, con formación de
peldaños, encofrado, vertido por medio de camión bomba, vibrado, curado y desencofrado,
según EHE.
Uds.
2

4.3

Kg

Largo
5,60

Ancho
1,20

Alto

Parcial
13,44
13,44

Subtotal

Total m2 ......:

13,44

13,44

ACERO S275JR EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado S275JR en perfiles laminados para:
- Pilares de acero circular hueco de diametro 200mm, e=6mm.
- Placas de anclaje de empotramiento de los pilares metálicos i/ p.p. de acartelamientos y
pernos sodados a tope.
- Placas de crucetas soldadas a tope a las cabezas de pilares.
- Crucetas compuestas por UPN-120 soldadas a las placas de cabeza de pilares, las cuales se
quedarán embebidas en la losa de hormigón.
- Formación de dinteles de huecos de puertas y ventanas con 2 IPE.180 empresillados.
- Subestructura en cuartos de instalaciones (grupo de presión y grupo electrógeno) formada
por perfiles rectangulares de 50x40 e=2 mm (incluso formación de cajeado para canalón
oculto) soldadas a placas de anclaje de 100x100x10mm, las cuales se atornillarán a las caras
interiores de los cerramientos mediante tornillos mecanicos tipo hilty.
Las dimensiones de placas, pernos, etc. de la estructura metálica vienen definidas en los
planos de estructura de proyecto. La union será mediante soldadura i/p.p. despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo y 2 manos de pintura de esmalte (
coloar a elegir por la D.F.) totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Se ejecutara conforme a
planos de proyecto.

pilares huecos diametro
200mm
Placas de anclaje,
acartelamiento y pernos
Placas de crucetas
Crucetas UPN-120
Dinteles en huecos 2
IPE-180 empresillados
Subestructura cubierta
cuarto bombas y cuarto
GE (perfil rectangular
50x40 e=2mm)
placas de anclaje
subestructura (10x10x1
cm)

Uds.
22

Largo
4,60

22
22
4
44

22,50
1,75
775,52

7

1,45

14

0,79
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Ancho

Alto
28,69

Parcial
2.903,43

21,15

465,30

25,12
13,30
13,30

552,64
1.197,00
1.024,10
775,52

2,80

28,42

Subtotal

11,06

6.957,47

6.957,47

Total Kg ......:

6.957,47
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Presupuesto parcial nº 4 Estructura
Nº
Ud Descripción
4.4

M3

Medición

PILARES DE HA 35/F/20/IIb
Suministro y ejecución de pilares de hormigón armado HA 35/F/20/IIb preparado, en soportes
de 35x50 cm. y altura >3.5 m., con una cuantía media de según proyecto de acero B 500 S,
vertido con camión bomba incluso curado, encofrado metálico y desencofrado, según EHE.
Uds.
4

4.5

M3

Largo
0,30

Ancho
0,50

Alto
7,50

Parcial
4,50
4,50

Subtotal

Total m3 ......:

4,50

4,50

RELLENO PILARES METÁLICOS DE HA-25
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/F/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas ríostra,
i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Uds.

4.6

Ml

Largo
101,20

Ancho

Alto
0,03

Parcial
3,04
3,04

Subtotal

Total M3 ......:

3,04

3,04

CONEXIÓN MURO CON LOSA
Elemento de conexión entre el muro existente y la losa formado por 2 barras corrugadas de
diametro 16mm con longitud vertical de anclaje de 80 cm acabado en patilla de 15 cm de
longitud colocados en el muro con resina epoxi. Posteriormente se fundirá con la losa de
cubierta. I/ mano de obra, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente ejecutado.
Uds.
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Largo
48,40

Ancho

Alto

Parcial
48,40
48,40

Subtotal

Total ML ......:

48,40

48,40
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Presupuesto parcial nº 5 Albañilería
Nº
Ud Descripción
5.1

M2

Medición

FABRICA TERMOARCILLA 30x19x29 cm
Ejecución de fábrica armada para revestir, de 29 cm de espesor, construida con bloques
cerámicos de arcilla aligerada de 30x19x29 cm, sentados con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1 cm de espesor, aparejados, y armadura prefabricada en celosía de 25 cm de ancho
y alambres longitudinales de 4 mm de acero B 500 T recubierta con capa de resina epoxi,
dispuesta cada 4 hiladas, incluso formación huecos, dinteles de trazado recto y curvo,
recercados ornamentales de huecos, abocinados, trabado con cerramientos existentes,
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30% de
mermas de mortero.Toatlmente ejecutado.
Uds.

Largo

1
1
2
1
1
1

10,50
17,00
10,00
10,50
3,20
2,40

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

7,00

73,50
17,00
172,00
52,50
12,80
6,00
333,80

333,80

Total m2 ......:

333,80

nuevo volumen testero

cegado huecos

5.2

M2

8,60
5,00
4,00
2,50

FABRICA TERMOARCILLA 30x19x19 cm
Ejecución de fábrica armada para revestir, de 19 cm de espesor, construida con bloques
cerámicos de arcilla aligerada de 30x19x29 cm, sentados con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1 cm de espesor, aparejados, y armadura prefabricada en celosía de 25 cm de ancho
y alambres longitudinales de 4 mm de acero B 500 T recubierta con capa de resina epoxi,
dispuesta cada 4 hiladas, incluso formación huecos, dinteles de trazado recto y curvo,
recercados ornamentales de huecos, abocinados, trabado con cerramientos existentes,
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30% de
mermas de mortero. Totalmente ejecutado.
Uds.
1

medianera

5.3

M3

Largo
42,00

Ancho

Alto

Parcial
42,00
42,00

Subtotal

Total m2 ......:

42,00

42,00

SUSTITUCIÓN DE DINTEL
Sustitución de dintel en hueco de muro de mampostería, ejecutado con martillo neumático
manteniendo el dintel existente en cara exterior, incluso apeo provisional y posterior
desmontado, apertura de lunetos, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y carga
sobre camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero.I/ medios auxiliares y costes
indirectos.

puerta de acceso principal
apertura de lunetos

5.4

M2

Uds.
18
1
9

Largo
1,20
1,80
0,52

Ancho
0,60
0,60
0,35

Alto

Parcial
12,96
1,08
1,64
15,68

Subtotal

Total m3 ......:

15,68

15,68

FABRICA LADRILLO PERFORADO 24x11.5x9 e 11.5 cm
Ejecución de fábrica para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
perforados de 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1 cm de espesor, incluso formación huecos, abocinados, dinteles, trabado con
muros existentes, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1

Ancho

Alto

Parcial

10,00
10,00
10,50
17,00
3,20

4,00
4,00
3,50
4,00

40,00
40,00
36,75
17,00
12,80

2,40

2,50

6,00

Subtotal

hoja interior nuevo
volumen testero

hoja interior cegado
huecos
particiones

(Continúa...)
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Presupuesto parcial nº 5 Albañilería
Nº
Ud Descripción
5.4

M2

FABRICA LADRILLO PERFORADO 24x11.5x9 e 11.5 cm

compartimentación
servidores

cuarto grupo bombeo y
cuarto GE

5.5

Ml

Medición
(Continuación...)

1

25,00

3,70

92,50

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5,50
4,60
5,50
1,60
3,20
2,60
1,20
5,50
10,50
3,50
10,00

3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

20,35
17,02
20,35
5,92
11,84
9,62
4,44
20,35
10,50
3,50
27,00

2,70

395,94

395,94

Total m2 ......:

395,94

BORDILLO PIEDRA ARTIFICIAL 20x20x40 CM.
Suministro y colocación de piezas de bordillo de piedra artificial, 40x20x20 cm, con cara
superior achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre
explanada. Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de
las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Uds.

bordillo exterior
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Largo
115,00

Ancho

Alto

Parcial
115,00
115,00

Subtotal

Total Ml ......:

115,00

115,00
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Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas
Nº
Ud Descripción
6.1

M²

Medición

CUBIERTA INCLINADA DE TEJA
Formación de cubierta inclinada, sobre base resistente (no incluida en el precio), compuesta
de los siguientes elementos: CAPA DE REGULARIZACIÓN con mortero M-5 de 2 cm de espesor
y acabado fratasado IMPERMEABILIZACIÓN: membrana impermeabilizante monocapa adherida
autoprotegida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS
LBM(SBS)-40/G-FP (160R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160
g/m², con autoprotección mineral, totalmente adherida al soporte con imprimación asfáltica,
tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de lana mineral natural (LMN) hidrófobo, no revestido,
aglomerado con resinas, imputrescible, de alta resistencia a compresión (30 kPa), de 50 mm de
espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039
W/(mK) BARRERA DE VAPOR: film de polietileno; COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16
cm, color a elegir por la D.F.; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos de
chapa galvanizada; REMATES: Todos los remates (cumbreras, encuentros, etc.) se realizarán
con cobre. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para
formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero
de regularización. Colocación de la barrera de vapor. Taladro y anclaje del aislamiento.
Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana
impermeabilizante. Imprimación. Colocación de la membrana. Fijación del enrastrelado a
intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con tornillos. Ejecución de
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.

cubierta dos aguas
volumen 1 planta
módulo brigadas
volumen 2 plantas

6.2

M2

Uds.

Largo

Ancho

1
1
1

10,00
10,00
10,00

24,50
5,50
8,90

Alto

Parcial

Subtotal

245,00
55,00
89,00
389,00

389,00

Total m² ......:

389,00

ALERO DE COBRE
Cubrición de alero, colocada sobre losa inclinada (no incluida en este precio), aislamiento de
lana de roca (0.031 W/[mK]) de 50 mm de espesor, dispuesta entre enrastrelados y omegas
metálicas. Cobertura compuesta por bandeja de cobre Cu-DPH (R290) acabado natural de 0,60
mm ejecutado mediante el sistema de junta alzada a partir de bandas de 650 mm de desarollo,
mediante unión longitudinal de bandas mediante engatillado doble, y fijadas mecánicamente a
través de grapas sobre tablero hidrófugo de 19mm + lámina de microventilación, dispuestas
sobre rastreles y omegas metálicos. Incluso parte proporcional de resolución de puntos
singulares (aleros con pie de junta cuadrada, cumbreras, elementos verticales, encuentro con
canalón oculto, cambios de pendiente, etc), casquillos bajo enrastrelados para alcanzar el
nivel de apoyo de tablero, grapas, lagrimeros, patillas, pie de junta cuadrada. Totalmente
ejecutada. Medida en proyección horizontal. Incluso p.p. de tratamiento superficial
antirreflectante sobre la superficie de cobre.

volumen 1 planta
módulo brigadas
volumen 2 plantas

6.3

M

Uds.
1
1
1
1

Largo
2,50
2,50
13,50
3,50

Ancho
24,50
5,50
3,10
8,90

Alto

Parcial
61,25
13,75
41,85
31,15
148,00

Subtotal

Total m2 ......:

148,00

148,00

CANALÓN OCULTO DE CHAPA DE COBRE
Canalón oculto de chapa de cobre conformado de perfil cuadrado, y desarrollo 700 mm para
evacuación de pluviales, con incremento del precio del metro lineal del 30% en concepto de
formación de cajeado, uniones, accesorios y piezas especiales.

Edificio principal
Edificio instalaciones

6.4

Ml

Uds.
2
2
1

Largo
23,50
11,50
5,80

Ancho

Alto

Parcial
47,00
23,00
5,80
75,80

Subtotal

Total m ......:

75,80

75,80

BAJANTE COBRE D=100 MM.
Ml. Bajante pluvial visto de cobre, de 100 mm. de diámetro, fijado a fachadas mediante
abrazaderas de cobre, i/codos, anclajes y p.p. de costes indirectos.

Proyecto de ejecución de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja

Página 13

Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas
Nº
Ud Descripción

Medición
Uds.

6.5

M2

Largo
2,30

Ancho

Alto

Parcial
2,30
2,30

Subtotal

Total Ml ......:

2,30

2,30

FORMACIÓN PENDIENTES CUBIERTA
Formación de pendientes de tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm sobre
tabiques conejeros cada 1,00 m, para formación de pendientes en aleros, rejuntados y
regularizado con capa de compresión, incluso replanteo, roturas y limpieza.
Parcial
48,00
23,00
68,75
139,75

Subtotal

Total m2 ......:
CUBIERTA INCLINADA PANEL SANDWICH lacado+aislante+lacado de 100 mm de espesor.

139,75

módulo brigadas

6.6

M²

Uds.
2
2
1

Largo
24,00
11,50
12,50

Ancho
1,00
1,00
5,50

Alto

139,75

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente
mayor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante lana de roca de 100 mm de espesor
+chapa de cobre , conformado por chapa de acero lacado interior y cobre exterior, con relleno
intermedio de lana de roca de 100mm con EI-120, fijado mecánicamente a correas estructural.
Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates
perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares con chimeneas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles.
Ejecución de juntas y perímetro. Ejecución agujero para paso de chimenea e
impermeabilización. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con
piezas de remate. Incluso p.p. de tratamiento superficial antirreflectante sobre la superficie de
cobre.
cuarto grupo bombeo y
cuarto GE

Uds.
1
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Largo
6,05

Ancho
1,50

Alto

Parcial
9,08

Subtotal

9,08

9,08

Total m² ......:

9,08
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Presupuesto parcial nº 7 Cerrajería y carpintería exterior
Nº
Ud Descripción
7.1

U

Medición

CARPINTERÍA METÁLICA FIJA v1 y v2
Colocación y montaje de carpintería de acero lacado con una hoja fija de dimensiones
800x1420 mm, compuesta por recercado de chapón de ancho 525.10 mm y espesor 10mm, con
rigidizadores laterales de 75.6 mm anclados a muro de mampostería, vierteaguas de chapa de
675.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado y junquillo de cuadradillo macizo
de 20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos allen a la chapa del recerco, segun
detalle. Incluso parte proporcional de ayudas de albañilería, lacado, anclaje a cerramiento y
sellado, herrajes, tornillos allen y manipulación por medios mecánicos. Colocada.
Uds.
15
1

V1
V2

7.2

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
15,00
1,00
16,00

Subtotal

Total u ......:

16,00

16,00

CARPINTERÍA METÁLICA ABATIBLE PRINCIPAL (P1)
Colocación y montaje de puerta de acceso principal de una hoja abatible de eje descentrado de
1340 x 2270 mm, compuesta por recercado de chapón de 675.10 mm, con rigidizadores
laterales de 75.6 mm anclados a muro de mampostería, vierteaguas de chapa de 675.10 mm,
marquesina de chapón 1800x1400x10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado,
marco compuesto por pletina 75.10 mm + galce 20.10 mm y junquillo de cuadradillo macizo de
20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos allen al marco, laterales ciegos con doble
pletina 2270x200x10 mm, con troquelado para cajeado de asidero, y acristalamiento de vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6 mm de espesor, unidos mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro. Incluso parte proporcional de anclaje marquesina
a soporte, herrajes, cremona, tiradores, cerradura, etc, sellado vidrio y piedra, y manipulación
por medios mecánicos, totalmente colocada y en funcionamiento.
Uds.
1

P1

7.3

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total u ......:

1,00

1,00

CARPINTERÍA METÁLICA FIJA v7
Colocación y montaje de carpintería de acero lacado con una hoja fija de dimensiones 520x500
mm, compuesta por recercado de chapón de 525.10 mm, con rigidizadores laterales de 75.6
mm anclados a muro de mampostería, dintel de chapón 525.10 mm con trazado curvo,
vierteaguas de chapa de 525.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado y junquillo
de cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos allen a la chapa
del recerco, segun detalle. Incluso parte proporcional de ayudas de albañilería, lacado, anclaje
a cerramiento y sellado, herrajes, tornillos allen y manipulación por medios mecánicos.
Colocada.
Uds.
8

v7

7.4

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
8,00
8,00

Subtotal

Total u ......:

8,00

8,00

CARPINTERÍA METÁLICA FIJA v8
Colocación y montaje de carpintería de acero lacado con una hoja fija de dimensiones 520x600
mm, compuesta por recercado de chapón de 525.10 mm, con rigidizadores laterales de 75.6
mm anclados a muro de mampostería, dintel de chapón 525.10 mm con trazado curvo,
vierteaguas de chapa de 525.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado y junquillo
de cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos allen a la chapa
del recerco, segun detalle. Incluso parte proporcional de ayudas de albañilería, lacado, anclaje
a cerramiento y sellado, herrajes, tornillos allen y manipulación por medios mecánicos.
Colocada.

v8

Uds.
3
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
3,00
3,00

Subtotal

Total u ......:

3,00

3,00
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Presupuesto parcial nº 7 Cerrajería y carpintería exterior
Nº
Ud Descripción
7.5

U

Medición

CARPINTERÍA METÁLICA HOJA ABATIBLE (P2 y P3)
Colocación y montaje de puerta de acceso de una hoja abatible de 900x2270 mm, compuesta
por recercado de chapón de 525.10 mm, con rigidizadores laterales de 75.6 mm anclados a
muro de mampostería, vierteaguas de chapa de 675.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada
a recercado, marco compuesto por pletina 75.10 mm + galce 20.10 mm y junquillo de
cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos allen al marco,
zócalo de piedra natural (granito apomazado de 40 mm), y acristalamiento de vidrio simple
laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6 mm de espesor, unidos mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro. Incluso parte proporcional de herrajes, cremona,
tiradores, cerradura, etc, sellado vidrio y piedra, y manipulación por medios mecánicos,
totalmente colocada y en funcionamiento.
Uds.
1
1

p2
p3

7.6

M2

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00
2,00

Subtotal

Total u ......:

2,00

2,00

CARPINTERÍA ALUMINIO
Carpintería de aluminio para hojas practicables con sistema de marco oculto exterior, de
diversas dimensiones, aperturas y superficies (según proyecto), realizada a base de perfiles
(hoja y marco) de 67,5 mm con 1.55 mm de espesor, con aluminio lacado 60 micras,
clasificación clase 3, permeabilidad al aire EN 12207, clase 2A, estanquiedad al agua EN 12208,
clase C3 resistencia al viento EN 12210 y aireadores integrados, color a definir por DF, con
sello de calidad EWAA-EURAS, para recibir acristalamiento, incluso manillas, , corte,
preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas, colocación, sellado de
uniones y limpieza. Totalmente instalada.
Uds.
1
2
5
1
1

V3
V4
V9
V10
V11

7.7

M2

Largo
1,04
0,94
0,94
0,94
0,94

Ancho

Alto
1,56
1,56
1,16
2,16
2,16

Parcial
1,62
2,93
5,45
2,03
2,03
14,06

Subtotal

Total m2 ......:

14,06

14,06

VENTANA TIPO GRAVENT HERVENT
Suministro y colocación de cerramientos formados por una ventana de la serie Hervent de
GRAVENT. Formada por 1 módulo basculante de cierre hermético, según despiece de
proyecto, modelo HERVENT de GRAVENT, con accionamiento manual, colocada sin pestaña
exterior. Realizado con perfiles de aluminio extruido con aleación 6063-T5 según norma UNE
38.337: Esta compuesto por marcos tubulares de modulo 42 mm y hojas tubulares de 50 mm
espesor mínimo perfiles 1,5 mm, incluido premarco de aluminio, tapajuntas, refuerzos y forros
pilares y maineles. Aluminio acabado anodizado color a determinar sin limitación de gama,
según sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura de poliéster entre 50 y 120
micras), color a definir por la D.F. incluso colocación, mecanismo de apertura mediante
manivela y pertiga, montaje y ajuste final, sin cristal. Despiece segun documentación gráfica.
Uds.
12
6

V5
V6

7.8

M2

Largo
0,90
1,00

Ancho

Alto
0,45
0,45

Parcial
4,86
2,70
7,56

Subtotal

Total m2 ......:

7,56

7,56

DOBLE ACRISTALAMIENTO SEGURIDAD 4-6-3+3
Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro transparente de
4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio
sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar g=0.75 y
transmitancia térmica U=2.5 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

Uds.
15
1
1
2
12
6
8
3
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Largo
0,80
0,80
1,04
0,94
0,90
1,00
0,50
0,60

Ancho

Alto
1,42
1,42
1,56
1,56
0,45
0,45
0,52
0,52

Parcial
Subtotal
17,04
1,14
1,62
2,93
4,86
2,70
2,08
0,94
(Continúa...)
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Presupuesto parcial nº 7 Cerrajería y carpintería exterior
Nº
Ud Descripción
7.8

M2

DOBLE ACRISTALAMIENTO SEGURIDAD 4-6-3+3

V9
V10
V11

7.9

5
1
1

Kg

Medición
(Continuación...)

0,94
0,94
0,94

1,16
2,16
2,16

5,45
2,03
2,03
42,82

42,82

Total m2 ......:

42,82

FORRO CHAPÓN 10 mm
Montaje y colocación de forro de chapón de 10 mm de espesor, con silueta según detalle, corte
por control numérico, anclado a muro de mampostería con anclajes soldados. Incluso ayudas
de albañilería, anclajes mecánicos y acabado con dos manos de pintura de esmalte, sobre
imprimación antioxidante. Totalmente ejecutado.
Uds.
6
2
6
3

C1
C2
C3
C4

7.10

U

Largo
44,00
51,00
24,00
28,00

Ancho

Alto

Parcial
264,00
102,00
144,00
84,00
594,00

Subtotal

Total kg ......:

594,00

594,00

REJILLA PLETINA (V5)
Montaje y colocación de rejilla de 900x450mm, compuesta por recerco de hueco con chapón
de 325.10 mm y 10 mm de espesor anclado a muro de mampostería, montante oculto de pletina
75.6 mm y 8 travesaños de 0,80 m con pletinas calibradas 75.6 mm, segun detalle. Incluso
parte proporcional de ayudas y anclaje a cerramiento. Colocada.
Uds.
12

v5

7.11

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
12,00
12,00

Subtotal

Total u ......:

12,00

12,00

REJILLA PLETINA (V6)
Montaje y colocación de rejilla de 1000x450mm, compuesta por recerco de hueco con chapón
de 325.10 mm y 10 mm de espesor anclado a muro de mampostería, montante oculto de pletina
75.6 mm y 8 travesaños de 0,80 m con pletinas calibradas 75.6 mm, segun detalle. Incluso
parte proporcional de ayudas y anclaje a cerramiento. Colocada.
Uds.
6

v6

7.12

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
6,00
6,00

Subtotal

Total u ......:

6,00

6,00

RESTAURACIÓN BALCÓN
Desmontaje, restauración y posterior colocación de balcón de acero de 3,60 x 1,00 m, con un
estado de conservación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas y enderezado de los
montantes y pasamanos, revisión de los ornamentos, limpieza y revisión de soldaduras,
limpieza general mediante decapado y lijado de pinturas mecánicamente, incluso eliminación
de oxidos, mano de imprimación antioxidante aplicada a pistola, plastecido, lijado esmerado y
dos manos de acabado con laca nitrocelulósica aplicada a pistola. Incluso transporte a taller,
ayudas de albañilería y parte proporcional de anclajes. Totalmente colocado.
Uds.
1

7.13

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total u ......:

1,00

1,00

ESTRUCTURA SUSTENTANTE ACERO
Fabricación y montaje de estructura portante de mostrador y encimera realizada con perfiles
de acero A-42b, nivelada y anclada a paramentos y base, incluso parte proporcional de placas
de anclaje, rigidizados con pletinas de acero y arriostramientos. Totalmente colocado.

Mostrador
Encimera

Uds.
1
2
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Largo
250,00
15,00

Ancho

Alto

Parcial
250,00
30,00
280,00

Subtotal

Total u ......:

280,00

280,00
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Nº
Ud Descripción
7.14

Ml

Medición

BARANDILLA DE PLETINAS 50X6mm Y BARROTILLOS D=6mm
Barandilla metálica de un metro de altura, realizada con pletina de hierro macizo de 50x6 mm.,
formando por pletina superior e inferior y barrotillos de diametro 6 mm cada 10cm de
distancia, i/imprimación antioxidante y dos manos de acabado en esmalte en taller, garras de
anclaje mayores de 12 cm, ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

rellano

7.15

Ml

Largo
3,13

Ancho

Alto

Parcial
3,13
3,13

Subtotal

Total Ml ......:

3,13

3,13

PASAMANOS PLETINA 50X6mm i/patilla
Pasamanos metálico formado por pletina de hierro macizo de 50x6mm, i/p.p. de patillas de
sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm, imprimación
antioxidante y dos manos de acabado en esmalte en taller, ayudas de albañileria, medios
auxiliares y costes indirectos.

superior
inferior
repisa sala diafana 2

7.16

U

Uds.
1
1
1

Largo
20,00
20,00
5,40

Ancho

Alto

Parcial
20,00
20,00
5,40
45,40

Subtotal

Total Ml ......:

45,40

45,40

CARPINTERÍA METÁLICA DE DOS HOJAS ABATIBLES DE LAMAS (P5)
Colocación y montaje de puerta de acceso al cuarto de instlaciones del grupo contra incendios
formada por dos hojas abatible de 950x2300 mm cada una, compuesta por marco con perfil L
60x5 mm anclado con garras al cerramiento, bastidor con perfil L 50x5 mm y lamas de pletinas
de 5 mm de espesor. En la zona de la cerradura se realizará un cajeado con chapón de 1 mm
de espesor. Las puertas vendran totalmente ejecutadas en taller incluso 2 manos de pintura
anticorrosiva y dos manos de acabado. Incluso parte proporcional de herrajes, bisagras (4 por
puerta), tiradores, cerradura, manipulación por medios mecánicos, ayudas de albañilería,
totalmente colocada y en funcionamiento. Realizado conforme a planos de carpintería.
Uds.
1

P5

7.17

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total u ......:

1,00

1,00

CARPINTERÍA METÁLICA DE TRES HOJAS PLEGABLES (P6)
Colocación y montaje de puerta de acceso a cuarto de instlaciones de 3 hojas abatible y
plegables en un lateral de 950x2230 mm cada una, compuesta por marco con perfil L 60x5 mm
anclado con garras al cerramiento, bastidor con perfil L 50x5 mm y lamas de pletinas de 5 mm
de espesor. En la zona de la cerradura se realizará un cajeado con chapón de 1 mm de
espesor. Ejecutadas en taller incluso 2 masnos de pintura anticorrosiva y dos manos de
acabado. Incluso guia superior e inferior, tetones en puerta para plegarlas, parte proporcional
de herrajes, tiradores, cerradura, manipulación por medios mecánicos, totalmente colocada y
en funcionamiento.
Uds.
1

P6

7.18

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total u ......:

1,00

1,00

CARPINTERÍA METÁLICA DE 2 HOJA ABATIBLES CIEGAS (P4)
Colocación y montaje de puerta de acceso a patio trasero formada por 2 hojas abatibles, una
de 950x2350mm y otra de 450x2350 mm, compuesta por bastidor de perfil tubular de 80x60x2,5
mm excepto en montantes donde se ubica el eje de giro que será de 120x60x2,5mm, revestida
en ambas caras por chapón conformado de 1mm de espesor, incluso formación de tirador en
el mismo. Incluso 2 placas de anclaje con bulón en cara superior, para colocación de puerta,
de 150x150x15 mm empotradas en suelo en dado de hormigón y sujeción de parte superior
con chapón de 15mm de espesor empotradas en fachada. La puerta vendra totalmente
ejecutada en taller incluso 2 manos de pintura anticorrosiva y dos manos de acabado. Incluso
parte proporcional de herrajes, pates de fijación en puerta de menor dimensión, ayudas de
albañilería, ejecución de cimentación, tiradores, cerradura,
manipulación por medios
mecánicos, totalmente colocada y en funcionamiento. Realizado conforme a planos de
carpintería.

P4

Uds.
2
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,00
2,00

Subtotal
2,00
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Nº
Ud Descripción

Medición
Total u ......:
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Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Nº
Ud Descripción
8.1

M2

Medición

PAVIMENTO CONTINUO MORTERO AUTONIVELANTE e=5cm
Pavimento continuo realizado con mortero autonivelante, de 5 cm. de espesor, extendido,
nivelado y alisado, endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmentos color arena, aditivos
y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior fratasado, lavado con agua
a presión y sellado superficial con resina epoxi incolora satinada, índice de resbaladicidad C3
y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 15 m2), realizadas con medios
mecánicos, e integración de juntas de modulación con tiras de pavimento enrasado de baldosa
hidraulica recuperada según despiece de proyecto.

planta baja
planta superior
cuarto grupo contra
incendios y cuarto GE

8.2

M2

Uds.
1
1
1

Largo
213,00
65,00
7,12

Ancho

Alto

Parcial
213,00
65,00
7,12

Subtotal

285,12

285,12

Total m2 ......:

285,12

JUNTA BALDOSA HIDRAÚLICA EN PAVIMENTO
Junta cerámica embebida en el pavimento continuo de hormigón fratasado, con baldosa
hidráulica recuperada, incluso corte de juntas de dilatación según despiece en planta.
Uds.
2
2

8.3

M2

Largo
1,60
8,60

Ancho
0,40
0,40

Alto

Parcial
1,28
6,88
8,16

Subtotal

Total m2 ......:

8,16

8,16

SANEADO Y REVOCO MAESTREADO 2capa e>10mm
Saneado de paramento de fábrica de mampuesto y posterior revoco maestreado, lavado, con
mortero de cal aplicado a la llana en dos capas de espesor no inferior a 10 mm, incluso lavado
con brocha y agua y posterior limpieza, incluso parte proporcional de eliminación de zonas
disgregadas, restitución de formación de huecos, aristas, formación de molduras y elementos
ornamentales.

cara exterior

interior

muro trasero del patio

8.4

M

Uds.
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Largo
30,00
25,00
25,00
13,50
60,00
27,00
34,00
19,00
35,00

Ancho

Alto
7,50
3,60
3,60

Parcial
225,00
90,00
90,00
13,50
258,00
98,55
132,60
19,00
210,00
1.136,65

1.136,65

Total m2 ......:

1.136,65

4,30
3,65
3,90
3,00

Subtotal

ZÓCALO BALDOSA HIDRÁULICA ENRASADA
Zócalo enrasado con revoco de baldosa hidraúlica recuperada y tratada con resina epoxi
incolora y satinada, con junta mínima (1.5 - 3 mm) de 8x40 cm, colocado en capa gruesa con
mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso p.p. de cortes, listel y
limpieza.
Uds.
1
1

planta baja
planta superior

8.5

M2

Largo
65,00
34,00

Ancho

Alto

Parcial
65,00
34,00
99,00

Subtotal

Total m ......:

99,00

99,00

PINTURA PLÁSTICA BLANCA
M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y
horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

aseos masculinos
aseos femeninos
aseos discapacitados
vestibulo
cuarto grupo presión y
cuarto GE

Uds.
1
1
2
1
1

Largo
20,00
16,00
5,00
17,00
20,40

1

16,56
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Ancho

Alto

Parcial
20,00
16,00
10,00
17,00
20,40
16,56
99,96

Subtotal

99,96
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Nº
Ud Descripción

Medición
Total M2 ......:

8.6

M2

99,96

PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA
M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, color dos manos.

exterior cuarto de
instalaciones

8.7

M2

Uds.
1

Largo
9,00

Ancho

Alto
2,30

Parcial
20,70

Subtotal

20,70

20,70

Total M2 ......:

20,70

REVESTIMIENTO PANELES FENOLICOS
Revestimiento de paramentos con paneles macizas de resinas fenolicas tipo formica o similar,
con acabado laminado plastico de alta presión, de 10 mm de espesor, cantos pulidos y
biselados, color negro y despiece según detalle, sujetos mediante puntas clavadas a rastreles
de madera de pino de sección 60x30 mm., separados entre si 40 cm., fijadas a soporte
mediante puntas y acabado lacado con dos manos de laca satinada transparente.

caja servidores
marquesina mostrador

8.8

M2

Uds.
1
1
2

Largo
25,00
15,05
6,89

Ancho

Alto
3,00

Parcial
75,00
15,05
13,78
103,83

Subtotal

Total m2 ......:

103,83

103,83

REVESTIMIENTO GRANITO e/30
Revestimiento con placas de piedra (granito gris quintana) apomazadas, ancladas a soporte
mediante varilla de acero inoxidable omadas con mortero de cemento M-10, incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza, medida la superficie ejecutada.

plementería zócalos
huecos
antepecho huecos p. sup.

8.9

M2

Uds.
8

Largo
0,90

Ancho
0,90

3

1,02

0,80

Alto

Parcial
6,48

Subtotal

2,45
8,93

8,93

Total m2 ......:

8,93

FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA DE YESO 120x60 bl
Falso techo registrable realizado con placas de yeso laminado de 120x60x1 cm, con bordes
cuadrados, con sustentación vista a base de perfil primario y secundario lacados, rematados
perimetralmente con un perfil angular y suspendido mediante piezas metálicas galvanizadas,
según NTE/RTP-17.

cuarto de limpieza
cuarto de basura

8.10

M2

Uds.
1
1

Largo
2,50
2,70

Ancho

Alto

Parcial
2,50
2,70
5,20

Subtotal

Total m2 ......:

5,20

5,20

FALSO TECHO LISO DE ESCAYOLA
Falso techo realizado con paneles de 60x60 cm liso de escayola, con sustentación escalonda a
base de perfil primario y secundario lacados, rematado perimetralmente con perfil angular y
suspendido mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3 mm, según
NTE/RTP-17.
Uds.
1
1

aseos
vestibulo aseos

8.11

M2

Largo
48,00
17,00

Ancho

Alto

Parcial
48,00
17,00
65,00

Subtotal

Total m2 ......:

65,00

65,00

FALSO TECHO DESMONTABLE DE BANDEJAS METÁLICAS
Falso techo desmontable, realizado con bandejas metálicas perforadas de 60x60 cm con
sustentación a base de perfilería semioculta, con perfiles primarios y perimetrales angulares
(considerando 1 m/m2) y suspendido con tirantes de varilla de cuelgue, incluso elementos de
sujeción.

registro falso techo

Uds.
1
1
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Largo
8,00
7,00

Ancho
0,50
0,50

Alto

Parcial
4,00
3,50
7,50

Subtotal

7,50
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Nº
Ud Descripción

Medición
Total m2 ......:

8.12

M2

7,50

CAJEADO INSTALACIONES
Cajeado para paso de instalaciones realizado con paneles de tablero contrachapeado en
madera de roble, de 40x260 cm., liso, con unión machihembrada en V, incluso estructura
portante, registros y anclaje a soporte.
Uds.
2

Sala diafana 1

8.13

M2

Largo
24,00

Ancho
0,20

Alto
0,20

Parcial
1,92
1,92

Subtotal

Total m2 ......:

1,92

1,92

SANEADO DE ZÓCALO MAMPOSTERÍA
Saneado superficial de zócalo de mampostería vista y picado puntual de zonas disgregadas y
posterior restitución, incluso imprimación superficial a base de lechad de cal y remate superior
mediante listel de piedra granito girs quintana apomazado, formación roza para alojar el listel,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
Uds.
1

8.14

M2

Largo
80,00

Ancho

Alto
0,95

Parcial
76,00
76,00

Subtotal

Total m2 ......:

76,00

76,00

VIERTEAGUAS DE PIEDRA ALMORQUÍ e= 3cm
Vierteaguas de piedra almorquí de 3 cm de espesor, acabado apomazado, con goterón y
geometría según despiece gráfico, tomado con mortero mixto de cemento y cal de dosificación
1:1:7, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.

Remate cubierta cuarto
instalaciones

8.15

M2

Uds.
18
1

Largo
0,20
9,00

Ancho

Alto

Parcial
3,60
1,80

Subtotal

5,40

5,40

Total m2 ......:

5,40

0,20

PELDAÑEADO DE GRANITO
Peldañeado con huella completa de baldosas de granito nacional gris Mondariz de 3 cm,
acabado apomazado, y tabicas con baldosín catalán recuperado , tomado con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, p.p. de zanquín, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-1. (Medido en
proyección horizontal).
Uds.
1

escalera

8.16

M2

Largo
10,90

Ancho
0,90

Alto

Parcial
9,81
9,81

Subtotal

Total m2 ......:

9,81

9,81

PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 10x20
Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con baldosa de gres porcelánico
monocolor de 10x20 cm, índice de resbaladicidad C2, colocado en capa fina con adhesivo
cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso piezas especiales en
encuentros a media caña con paramentos verticales, cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

aseos masculinos
aseos femeninos
aseos discapacitados
cuarto de limpieza
cuarto de basuras

8.17

M2

Uds.
1
1
2
1
1

Largo
20,00
16,00
5,00
2,50
2,70

Ancho

Alto

Parcial
20,00
16,00
10,00
2,50
2,70
51,20

Subtotal

Total m2 ......:

51,20

51,20

ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO INTERIOR Y EXTERIOR
Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical interior y
exterior, según NTE-RPE-7.

aseos masculinos
aseos femeninos
aseos discapacitados
cuarto de limpieza

Uds.
1
1
2
1
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Largo
22,00
16,00
9,00
6,50

Ancho

Alto
3,00
3,00
3,00
3,00

Parcial
Subtotal
66,00
48,00
54,00
19,50
(Continúa...)
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Nº
Ud Descripción
8.17

M2

ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO INTERIOR Y EXTERIOR

cuarto de basuras
interior cuarto grupo
contra incendios
exterior cuartos
instalaciones

8.18

M2

Medición
(Continuación...)

1
1

7,00
7,20

3,00
2,30

21,00
16,56

1
1

8,80
9,00

2,30
2,70

20,24
24,30
269,60

269,60

Total m2 ......:

269,60

ALICATADO GRES PORCELÁNICO 10x20
Alicatado con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con gres porcelánico monocolor color rojo
brillo de 10x20 cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado
con lechada de cemento (L), incluso piezas especiales en encuentros, cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).

aseos masculinos
aseos femeninos
aseos discapacitados
cuarto de limpieza
cuarto de basuras

Uds.
1
1
2
1
1
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Largo
22,00
16,00
9,00
6,50
7,00

Ancho

Alto
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Parcial
66,00
48,00
54,00
19,50
21,00
208,50

Subtotal

Total m2 ......:

208,50

208,50
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Nº
Ud Descripción
9.1

M2

Medición

FORMACIÓN DE CABINAS
Formacion de cabinas para baños, compuestas por placa maciza de resinas fenolicas, con
acabado laminado plastico de alta presión, de 10 mm de espesor, cantos pulidos y biselados,
color negro formica o similar, marco perimetral de resinas macizo perfilado, herrajes de inox.
304 y 316, pies regulables, barra superior estabilizadora con pinzas, uniones en "U" en acero
inoxidable, tres bisagras por puerta de inox., cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo
de emergencia, pomo interior y exterior, incluso p.p. de puertas (abatibles y/o corredera) y
accesorios, resistente a la humedad y antivandalicas. Totalmente colocadas, con parte
proporcional de puertas abatibles o correderas, según prescripciones de proyecto y Dirección
Facultativa. Criterio de medicion: Medicion de tablero ciego sin incluir huecos inferiores.
Uds.
2
8

pi6

9.2

M2

Largo
5,00
1,40

Ancho

Alto
1,90
1,90

Parcial
19,00
21,28
40,28

Subtotal

Total m2 ......:

40,28

40,28

ENCIMERAS BAÑOS
Formacion de encimeras para baños, compuestas por placa maciza de resinas fenolicas, con
acabado laminado plastico de alta presión, de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados,
color negro formica o similar i/ tubulares y angulares metalicos atornillados a pared para su
correcto empotramiento. Totalmente colocadas según prescripciones de proyecto y Dirección
Facultativa.

aseo masc y fem
aseo minusv masc y fem

9.3

U

Uds.
2
2

Largo
2,00
0,40

Ancho

Alto

Parcial
4,00
0,80
4,80

Subtotal

Total m2 ......:

4,80

4,80

PUERTA CORREDERA MDF +armazon
Puerta de paso corredera de MDF revestida con tablero compacto fenolico acabado
estratificado plastico decorativo de alta presión de 4 mm color negro, de 1 hoja ciega lisa con
armazón revestido con placas de yeso de 15mm a cada lado (incluido en el precio), cerco de
90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, cierre embutido, incluso recibido y aplomado del cerco,
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-9.
Uds.
2

pi5

9.4

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,00
2,00

Subtotal

Total u ......:

2,00

2,00

PUERTA 1+1/2hj FORMICA
Suministro y colocacion de carpinteria interior consistente en puerta de 2 hojas abatibles de
(850+400)x2100 mm., compuesta por bastidor perimetral de madera maciza, alma de tablero
aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a ambas caras con tablero
compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta presión de 4 mm., color a
elegir por DF, marco oculto integrado en panelado del mismo material, premarco de pino,
incluso perfil de neopreno y colocación de junquillos, herrajes, bisagras, manillas de paso con
manivela en U y escudo modelo roseta de aluminio acabado inox. mate y cerradura con
condena de acero inoxidable, sellado de la carpinteria, aplomado y nivelado, segun planos de
proyecto.
Uds.
1
1

pi1
pi2

9.5

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00
2,00

Subtotal

Total u ......:

2,00

2,00

PUERTA 1hj FORMICA
Suministro y colocacion de carpinteria interior consistente en puerta de 1 hoja abatible de
850x2100 mm., formada por hoja compuesta por bastidor perimetral de madera maciza, alma
de tablero aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a ambas caras
con tablero compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta presión de 4
mm., color a elegir por DF, premarco de pino, incluso perfil de neopreno y colocación de
junquillos, herrajes, bisagras, manillas de paso con manivela en U y escudo modelo roseta de
aluminio acabado inox. mate y cerradura con condena de acero inoxidable, sellado de la
carpinteria, aplomado y nivelado, segun planos de proyecto.
Uds.
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Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Nº
Ud Descripción
pi4

9.6

Medición

2

U

2,00
2,00

2,00

Total u ......:

2,00

PUERTA VIDRIO TEMPLADO 2 hojas+tarja
Puerta realizada con dos hojas de vidrio templado de (910+620) x 2250 mm, con tarja de 1530 x
370 mm, incolora de 10mm de espesor sin marco y herrejes de acero inoxidable, incluso
vinilos y cerradura. Totalmente instalada.
Uds.
1

pi3

9.7

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total u ......:

1,00

1,00

MOSTRADOR DE RECEPCIÓN TABLEROS FORMICA
Suministro y colocacion de mostrador de recepcion formado por estructura de secciones
rectangulares huecas de diversas dimensiones y paneles macizas de resinas fenolicas tipo
formica o similar, con acabado laminado plastico de alta presión, de 8 mm de espesor, cantos
pulidos y biselados, color negro y despiece según detalle, directriz del mostrador recta o
curva, segun planos de detalle de proyecto, con sobremostrador de dimensiones y tipologia
definido en planos, con p.p. de luminaria oculta de tubo fluorescente, formacion bancada y de
estante por la parte interior incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios, remates, segun
planos de proyecto e indcaciones de la D.F., incluso eliminacion de restos y limpieza.
Uds.
1

9.8

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total u ......:

1,00

1,00

FRENTE ARMARIO COMPACTO FORMICA
Frente de armario formada por dos hojas abatibles de 550x2100, compuesta por bastidor
perimetral de madera maciza, alma de tablero aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de
su peso y revestido a ambas caras con tablero compacto fenolico acabado estratificado
plastico decorativo de alta presión de 4 mm., color a elegir por DF, premarco de pino, incluido
cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de compacto, tapajuntas a una cara en
aglomerado revestido con compacto, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y
colocación, nivelado y ajuste final.
Uds.
1

pi7

9.9

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total u ......:

1,00

1,00

FRENTE ARMARIO COMPACTO+VIDRIO
Frente de armario formada por tres hojas abatibles de 560x2100, un fijo, y un módulo
empotrado con vidrio para alojar el extintor, compuesta por bastidor perimetral de madera
maciza, alma de tablero aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a
ambas caras con tablero compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta
presión de 4 mm., color a elegir por DF, premarco de pino, incluido cerco de 70x22mm en
aglomerado revestido de compacto, tapajuntas a una cara en aglomerado revestido con
compacto, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y colocación, nivelado y ajuste final.

pi8

Uds.
1
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total u ......:

1,00

1,00

Página 25

Presupuesto parcial nº 10 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

Medición

10.1.- Red de saneamiento
10.1.1

Ml

TUBERÍA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B
Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.2

Ml

Largo
32,00

Ancho

Alto

Parcial
32,00
32,00

Subtotal

Total Ml ......:

32,00

32,00

TUBERÍA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B
Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.3

Ml

Largo
14,50

Ancho

Alto

Parcial
14,50
14,50

Subtotal

Total Ml ......:

14,50

14,50

TUBERÍA EVAC. PVC 75 mm. SERIE B
Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.4

Ml

Largo
18,30

Ancho

Alto

Parcial
18,30
18,30

Subtotal

Total Ml ......:

18,30

18,30

TUBERÍA EVAC. PVC 90 mm. SERIE B
Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.5

Ml

Largo
12,00

Ancho

Alto

Parcial
12,00
12,00

Subtotal

Total Ml ......:

12,00

12,00

TUBERÍA EVAC. PVC 110 mm. SERIE B
Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena i/codos, tes
y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Incluso
ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.6

Ml

Largo
17,90

Ancho

Alto

Parcial
17,90
17,90

Subtotal

Total Ml ......:

17,90

17,90

TUBERÍA EVAC. PVC 125 mm. SERIE B
Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.
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Largo
13,40

Ancho

Alto

Parcial
13,40
13,40

Subtotal

Total Ml ......:

13,40

13,40
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Presupuesto parcial nº 10 Instalaciones
Nº
Ud Descripción
10.1.7

Ml

Medición

TUBERÍA EVAC. PVC 160 mm. SERIE B
Ml. Tubería de PVC de 160 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas.Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.8

Ml

Largo
11,60

Ancho

Alto

Parcial
11,60
11,60

Subtotal

Total Ml ......:

11,60

11,60

TUBERÍA EVAC. PVC 200 mm. SERIE B
Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.9

Ml

Largo
14,10

Ancho

Alto

Parcial
14,10
14,10

Subtotal

Total Ml ......:

14,10

14,10

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110
Suministro y colocación de tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de
diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p.
de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.Incluso ayudas de albañileria, medios
auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.10

Ml

Largo
41,50

Ancho

Alto

Parcial
41,50
41,50

Subtotal

Total Ml ......:

41,50

41,50

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125
Suministro y colocación de tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de
diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p.
de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.Incluso ayudas de albañileria, medios
auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.11

Ml

Largo
32,00

Ancho

Alto

Parcial
32,00
32,00

Subtotal

Total Ml ......:

32,00

32,00

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160
Suministro y colocación de tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de
diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p.
de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. Incluso ayudas de albañileria,
medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.12

Ml

Largo
26,20

Ancho

Alto

Parcial
26,20
26,20

Subtotal

Total Ml ......:

26,20

26,20

BAJANTE PLUV. DE PVC 90 mm.
Suministro y colocación de tubería de PVC de 90 mm. serie F de Saenger color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, encuentro con canalón
de cobre, incremento del precio del tubo del 30% en concepto de ayudas de albañilería para
ejecución y relleno roza, injertos y demás accesoríos, totalmente instalada según CTE/ DB-HS
5 evacuación de aguas. Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.
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Largo
124,80

Ancho

Alto

Parcial
124,80
124,80

Subtotal

Total Ml ......:

124,80

124,80
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Nº
Ud Descripción
10.1.13

Ml

Medición

BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm.
Suministro y colocación de tubería de PVC de 110 mm. serie F de Saenger color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, encuentro con canalón
de cobre, incremento del precio del tubo del 30% en concepto de ayudas de albañilería para
ejecución y relleno roza, injertos y demás accesoríos, totalmente instalada según CTE/ DB-HS
5 evacuación de aguas. Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

10.1.14

Ud

Largo
14,20

Ancho

Alto

Parcial
14,20
14,20

Subtotal

Total Ml ......:

14,20

14,20

SUMIDERO SIFONICO DE PVC CON REJILLA DE ACERO INOX.
Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de
100x100 mm y salida horizontal de 50 mm de diámetro, SS-55 "ADEQUA" o similar. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del desagüe. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.

cuarto basuras
cuarto limpieza
cuarto grupo contra
incendios

10.1.15

Ud

Uds.
1
1
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00
1,00

Subtotal

3,00

3,00

Total Ud ......:

3,00

POZO DE REGISTRO DE POLIETILENO ALTURA ENTRE 1,00 y 1,50 m.
Formación de pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1000 mm y altura nominal
entre 1,00 y 1,5 m, totalmente estanco según norma EN 476, compuesto por cuerpo de
polietileno de alta densidad, con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de
modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base ciega
de polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de
polietileno de alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el
cuerpo del pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb,
encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, empalme de los
colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el
pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluso la excavación y el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada para la solera. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada
para la losa, alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación
de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

pluviales
fecales

Uds.
2
3

Proyecto de ejecución de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,00
3,00
5,00

Subtotal

Total Ud ......:

5,00

5,00
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Nº
Ud Descripción
10.1.16

Ud

Medición

POZO DE REGISTRO DE POLIETILENO ALTURA ENTRE 1,60 y 2,00 m.
Formación de pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1200 mm y altura nominal
entre 1,60 y 2 m,, totalmente estanco según norma EN 476, compuesto por cuerpo de
polietileno de alta densidad, con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de
modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base ciega
de polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de
polietileno de alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el
cuerpo del pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb,
encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, empalme de los
colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el
pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluso la excavación y el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada para la solera. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada
para la losa, alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación
de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Uds.
1
1

pluviales
mixto

10.1.17

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00
2,00

Subtotal

Total Ud ......:

2,00

2,00

POZO SIFÓNICO DE POLIETILENO HASTA 1m.
Formación de pozo sifónico de diámetro nominal 1000 mm y altura nominal hasta 1,00 m,
totalmente estanco según norma EN 476, compuesto por cuerpo de polietileno de alta
densidad, ciego (sin taladros prefabricados, de modo que las acometidas y entronques del
colector se perforen y fabriquen in situ), base ciega de polietileno de alta densidad equipada
con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta densidad, de 600 mm de
diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo, sobre solera de 30 cm de
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en
dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de
hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN
124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación
del fondo de la excavación, empalme de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste
entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluso
la excavación y el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada para la solera. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada
para la losa, alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación
de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Uds.
1

10.1.18

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

ARQUETA DE PASO DE POLIETILENO DE 55x55x65 cm
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones
interiores 55x55x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40/ IIa de 15 cm de
espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de
tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
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Nº
Ud Descripción
Uds.
2

10.1.19

Ud

Medición
Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,00
2,00

Subtotal

Total Ud ......:

2,00

2,00

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC REGISTRABLE
Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, con un cuerpo de Ø 315 mm, una entrada
(de Ø 200 mm) y una salida de Ø 200 mm, prefabricada de PVC "JIMTEN", sobre solera de
hormigón en masa HM-15/P/40/IIa de 15 cm de espesor, con tapa S-315 y placa para sifonar
prefabricadas de PVC y cierre hermético al paso de olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Totalmente terminada, conexionada y probada, incluso la excavación
ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1

10.1.20

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TODA LA RED DE EVACUACIÓN
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar de la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red de evacuación de
aguas (pozos, colectores, arquetas, etc.) comprobando la estanqueidad de la misma. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado
de la prueba realizada.
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

10.2.- Instalación eléctrica
10.2.1

Ud

ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO
Ejecución de entronque aéreo-subterraneo i/ ayudas de albañileria, protección cableado
electrico con tubo de acero galvanizado sobresaliendo por encima del nivel del terreno al
menos 2,5 m. Todo el material, así como el apoyo de entronque, crucetas, herrajes, grapas y
aparatos de protección en general se ajustarán a lo previsto en las normas correspondientes y
a las a las Recomendaciones de Iberdrola allí citadas. Toatlmente ejecutado.
Uds.
1

10.2.2

Ml

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA RV, 0,6/1 Kv. de 4x1x50 mm2.Al
Suministro y colocación de linea de acometida(subterránea), aislada RV, 0,6/1 Kv. de 4x1x50
mm2. de conductor de aluminio bajo tubo PVC Dext= 125 mm, incluido tendido del conductor
en su interíor, así como p/p de tubo y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá
norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.
uministro e instalación de acometida enterrada, que enlaza la caja de protección y medida,
formada por cables unipolares con conductores de aluminio, RV 4x1x50 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Tendido
de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
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Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Nº
Ud Descripción

Medición
60,00

10.2.3

Ud

60,00
60,00

60,00

Total Ml ......:

60,00

CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM2-D4 o similar
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de protección y medida
CPM2-D4 marca Cahors o similra, de 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por
una envolvente aislante de poliester reforzado de vidrio, precintable, autoventilada y con
mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para
instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada (i/
mano de obra necesária), conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación
de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1

10.2.4

M

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

DERIVACIÓN INDIVIDUAL RZ1-K (AS) 3x25+2x16 mm²
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada , delimitada entre la caja
de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

10.2.5

Ud

Largo
16,00

Ancho

Alto

Parcial
16,00
16,00

Subtotal

Total m ......:

16,00

16,00

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y MANDO
Suministro e instalación de cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso
de pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó armarío metálico de
empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, IGA,
PIAs; interruptores diferenciales ; contactor; con reserva de cuerda y dispositivo de
accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado. Todo
realizado conforme a esquema unifilar del proyecto de ejecución.
Uds.
1

10.2.6

M

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:
LINEA DESDE CUADRO GENERAL A SUBCUADRO RZ1-K (AS) 5x10 + TTx10 mm²

1,00

1,00

Suministro e instalación de linea trifásica enterrada desde cuadro general a subcuadro,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio
de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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Nº
Ud Descripción
Uds.

10.2.7

Ud

Medición
Largo
12,00

Ancho

Alto

Parcial
12,00
12,00

Subtotal

Total m ......:

12,00

12,00

CUADRO SECUNDARIO
Suministro e instalación de subcuadro en cuarto de grupo de presión, formado por un cuadro
doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles,
embarrados de circuitos y protección, IGA, PIAs; interruptores diferenciales ; contactor; con
reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Todo realizado conforme a esquema unifilar del proyecto de
ejecución.
Uds.
1

10.2.8

Ml

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X1,5 (0,6/1Kv)
Suministro e instalación de circuito eléctrico para el interíor del edificio, realizado con tubo
PVC corrugado de D=16 en zonas empotradas y conductores de cobre unipolares aislados
para una tensión nominal de Rz1-K(AS) 06/1Kv "libre de halogenuros" y sección 3x1,5 mm2.
para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.
Uds.

10.2.9

Ml

Largo
505,60

Ancho

Alto

Parcial
505,60
505,60

Subtotal

Total Ml ......:

505,60

505,60

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X2,5 (0,6/1Kv)
Suministro e instalación de circuito eléctrico para el exteríor o interíor del edificio, realizado
con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de Rz1-K (AS) 06/1Kv "libre de halogenuros" y sección 3x2,5 mm2. para pública
concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.
Uds.

10.2.10

Ml

Largo
157,98

Ancho

Alto

Parcial
157,98
157,98

Subtotal

Total Ml ......:

157,98

157,98

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X4 (0,6/1Kv)
Suministro e instalación de circuito eléctrico para el exteríor o interíor del edificio, realizado
con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de Rz1-K (AS) 06/1Kv "libre de halogenuros" y sección 3x4 mm2. para pública
concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.
Uds.

10.2.11

Ml

Largo
20,00

Ancho

Alto

Parcial
20,00
20,00

Subtotal

Total Ml ......:

20,00

20,00

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X6 (0,6/1Kv)
Suministro e instalación de circuito eléctrico para el exteríor o interíor del edificio, realizado
con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de Rz1-K (AS) 06/1Kv "libre de halogenuros" y sección 3x6 mm2. para pública
concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.
Uds.

10.2.12

Ml

Largo
156,00

Ancho

Alto

Parcial
156,00
156,00

Subtotal

Total Ml ......:

156,00

156,00

CIRCUITO ELÉC. P. C. 4x6 (0,6/1Kv)
Ml. Circuito "depuradora", realizado subterráneamente con tubo PVC corrugado de 50 mm. de
diámetro y conductores de cobre aislados Rz1-K (AS) 0,6/1Kv "libre de halogenuros" y sección
4x6 mm2 para pública concurrencia, incluido tendido del conductor en su interíor, cajas de
registro, empalmes y terminales correspondientes.
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Nº
Ud Descripción
Uds.
cuartos instlaciones

10.2.13

Ml

Medición
Largo
15,00

Ancho

Alto

Parcial
15,00
15,00

Subtotal

Total Ml ......:

15,00

15,00

CANAL PROTECTOR ELÉCTRICO
Suministro e instalación de canal protectora de PVC rígido de baja emision de humos y no
inflamable, de 30x40 mm, para alojamiento de cables eléctricos, incluso p/p de accesorios.
Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección IP 4X según UNE 20324., incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.
Uds.

sala diafana 1

10.2.14

Ud

Largo
58,60

Ancho

Alto

Parcial
58,60
58,60

Subtotal

Total Ml ......:

58,60

58,60

EMERG. DAISALUX HYDRA N2 95 LÚM.
Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca
IP66 IK08) de 95 lúmenes con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorío de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.
Uds.
31

10.2.15

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
31,00
31,00

Subtotal

Total Ud ......:

31,00

31,00

EMERG. DAISALUX HYDRA N5 215 LÚM.
Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N5 de superficie,
semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de
215 lúmenes con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorío de enrasar con acabado blanco, cromado,
niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado.
Uds.
6

10.2.16

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
6,00
6,00

Subtotal

Total Ud ......:

6,00

6,00

BALIZA CUADRADA DAISALUX AQUA C/Z
Ud. Baliza empotrada en escaleras IP66 IK 07 Daisalux mod. LYRA C/B. Embellecedor cuadrado
inox. 60 mm. Difusor opal u opal personalizable, fuente de luz LED en color azul. Tensión de
alimentación 24V cc/ca. Señalización en presencia de red y en ausencia, medíante equipos de
alimentación centralizados. Construido según normas UNE-EN 60598-1, conforme a las
Directivas Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión 93/68/CE,
89/336/CE y 73/23/CE. Apta para cumplir Real Decreto de 27 de Agosto de 1982. Totalmente
instalada. Antes de hormigonar las escaleras debera dejarse la presinstalación para poder
colocar las luminarias.
Uds.
48

10.2.17

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
48,00
48,00

Subtotal

Total Ud ......:

48,00

48,00

APLIQUE INTERIOR Beghelli 72-007/107/BT Sabiko similar 70 W.
Ud. Aplique de pared para interíor Beghelli 72-007/107/BT Sabik o similar, Grado de eficacia de
funcionamiento: 60.44%, Flujo luminoso: 4412 lm, Potencia: 70.0 Wi/ replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.

Sala diafana 1
Escaleras

Uds.
2
1
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,00
1,00
3,00

Subtotal

3,00
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Nº
Ud Descripción

Medición
Total Ud ......:

10.2.18

Ud

3,00

APLIQUE INTERIOR Disano Illuminazione 1292 Cilindro o similar 34 W.
Ud. Aplique de pared para interíor Disano Illuminazione 1292 Cilindro - luz directa
Disano 1292 FLC 26T CNR-L plata est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 35.93%
Flujo luminoso: 647 lm, Potencia: 34.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.

Sala diafana 1
escaleras

10.2.19

Ud

Uds.
20
2

Largo

Ancho

Alto

Parcial
20,00
2,00
22,00

Subtotal

Total Ud ......:

22,00

22,00

LUMINARIA EMPOTRADA Solar A/S 1605121 Downlight 2x18W. o similar 36 W.
Ud. Luminaria empotrada para interíor Solar A/S 1605121 Downlight 2x18W.
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.22%
Flujo luminoso: 1373 lm, Potencia: 36.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.

Recepción

10.2.20

Ud

Uds.
3

Largo

Ancho

Alto

Parcial
3,00
3,00

Subtotal

Total Ud ......:
LUMINARIA EMPOTRADA LED Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW o similar 30 W.

3,00

3,00

Ud. Luminaria empotrada para interíor Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.
Aseo Fem.
Ase Masc.
Vestibulo

10.2.21

Ud

Uds.
3
4
3

Largo

Ancho

Alto

Parcial
3,00
4,00
3,00
10,00

Subtotal

Total Ud ......:
LUMINARIA EMPOTRADA LED Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro o similar 11 W.

10,00

10,00

Ud. Luminaria empotrada Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.
Aseo Fem.
Aseo Masc.
Basuras
Limpieza

10.2.22

Ud

Uds.
5
5
2
2

Largo

Ancho

Alto

Parcial
5,00
5,00
2,00
2,00
14,00

Subtotal

Total Ud ......:

14,00

14,00

LUMINARIA COLGADA Disano Illuminazione 3121 Ghost o similar 168,1 W.
Ud. Luminaria colgada para interíor Disano Illuminazione 3121 Ghost o similar - difusor interno
metalizado Disano 3121 CDM -TT 150 CNR-L plata
est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.52%
Flujo luminoso: 9790 lm, Potencia: 168.1 W i/ replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.

Sala diáfana 1
Sala diáfana 2

Uds.
10
4
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
10,00
4,00
14,00

Subtotal

Total Ud ......:

14,00

14,00
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Nº
Ud Descripción
10.2.23

Ud

Medición

LUMINARIA ESTANCA, de 666x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 18 W.
Suministro e instalación de luminaria estanca, de 666x170x100 mm, para 2 lámparas
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector
interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético;
protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de
anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.

cuarto grupo contra
incendios
cuarto GE

10.2.24

Ud

Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,00

Subtotal

1,00
2,00

2,00

Total Ud ......:

2,00

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500o similar
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Uds.
13

10.2.25

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
13,00
13,00

Subtotal

Total Ud ......:

13,00

13,00

BASE ENCHUFE LEGRAND o similar
Ud. Base enchufe con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal mínima de
750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70
toma de corriente superficial "plexo" LEGRAND y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.
Uds.
13

10.2.26

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
13,00
13,00

Subtotal

Total Ud ......:

13,00

13,00

BASE ENCHUFE CON PROTECCIÓN SAI
Ud. Base enchufe con protección SAI, con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una
tensión nominal mínima de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja
de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficial "plexo" LEGRAND y regletas de
conexión, totalmente montado e instalado.
Uds.
5

10.2.27

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
5,00
5,00

Subtotal

Total Ud ......:

5,00

5,00

BASE ENCHUFEESTANCA EMPOTRADO EN SUELO
Ud. Base enchufe SIMON SN5KSE272 con toma tierra de 10/16A(II+T.T) empotrado en suelo en
cubeta KGE 170, accesorios, portamecanismos de cierre de seguridad en acero inoxidable,
IP66 estanco, totalmente montado e instalado.(deberá de tenerse en cuenta antes de
hormigonar la solera)
Uds.
8

10.2.28

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
8,00
8,00

Subtotal

Total Ud ......:

8,00

8,00

BASE ENCHUFEESTANCA EMPOTRADO EN SUELO CON SAI
Ud. Base enchufe SIMON SN5KSE272con proteccion SAI, con toma tierra de 10/16A(II+T.T)
empotrado en suelo en cubeta KGE 170, accesorios, portamecanismos de cierre de seguridad
en acero inoxidable, IP66 estanco, totalmente montado e instalado.(deberá de tenerse en
cuenta antes de hormigonar la solera)
Uds.
4
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,00
4,00

Subtotal
4,00
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Nº
Ud Descripción

Medición
Total Ud ......:

10.2.29

Ud

4,00

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA
Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,6 kVA de
potencia, para alimentación monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de
batería, batería, inversor estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
1

10.2.30

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:
GRUPO ELECTRÓGENO, diesel, de 25 kVA de potencia modelo DZA 25 E "GESAN" o similar

1,00

1,00

Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento
automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 25 kVA de potencia, modelo DZA 25 E
"GESAN" o similar, compuesto por alternador Stamford sin escobillas; motor diesel Deutz
refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control;
cuadro de conmutación de accionamiento manual; e interruptor automático magnetotérmico
tetrapolar (4P). Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha.
Uds.
1

cuarto GE

10.2.31

M

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

CHIMENEA DE ACERO INOX. ø 150 mm
Chimenea de acero inoxidable, ø 150 mm, de doble pared con aislamiento interior a base de
lana de roca para temperaturas de hasta 600 ºC, construida en acero AISI 316 de 0,6 mm de
espesor, de la marca DINAK o equivalente, incluso ayudas de albañilería, p.p. de piezas
especiales, sombrerete, codos, sombrerete, colector de hollin, modulo de comprobación, tes,
modulo final, etc., completamente instalada y probada.

grupo electrogeno

Uds.
4

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,00
4,00

Subtotal

Total m ......:

4,00

4,00

10.3.- Instalación protección contraincendios
10.3.1

M

TUBERÍA PE ALIMENTACIÓN HIDRANTES
Suministro y montaje de tubería para alimentación de hidrantes y lanzas, enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior,
PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con anillo de
retención, y demás material auxiliar. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.

Hidrantes

Uds.
1
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Largo
125,00

Ancho

Alto

Parcial
125,00
125,00

Subtotal

Total m ......:

125,00

125,00
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Nº
Ud Descripción
10.3.2

M

Medición

TUBERÍA PE ALIMENTACIÓN LANZAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de hidrantes y lanzas, enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 50 mm de diámetro exterior,
PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con anillo de
retención, y demás material auxiliar. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Perforación en aljibe para colocación del tubo de
aspiración de las bombas y posterior sellado. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Uds.
1

Lanzas

10.3.3

U

Largo
85,00

Ancho

Alto

Parcial
85,00
85,00

Subtotal

Total m ......:

85,00

85,00

LANZA CONTRA INCENDIOS
Instalación de lanza fija contra incendios con marcado CE, fabricado en hierro fundido
conectados a una red de abastecimiento desde depósito existente con un caudal mínimo
exigido de 150 l/min. Conforme a normativa vigente ( Reglamento de instalaciones de
Protección Contra Incendios aprobado por el R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, Regla Técnica
para instalaciones de bocas equipadas R.T.2.-BIE de Cepreven. Totalmente instaladas y
funcionando. Incluso accionamiento por control remoto de las mismas.
Uds.
3

10.3.4

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
3,00
3,00

Subtotal

Total u ......:

3,00

3,00

BOCA CONEXIÓN CAMIÓN BOMBEROS CON RED HIDRANTES c/arq
Boca de conexión con red de hidrantes enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en
hierro fundido y pintado en rojo, con con 2 salidas de 70 mm con tapones y racores tipo BCN
según UNE 23400, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25 mm, entrada recta a
tubería embridada DIN PN-16 de 4´´, sistema de clapeta de retención de agua y arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Uds.
1

10.3.5

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total u ......:

1,00

1,00

HIDRANTE ENTERRADO c/arq
Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con con 2 salidas de 70 mm con tapones y racores tipo BCN según UNE 23400, sistema
de apertura con llave de cuadradillo de 25 mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de
4´´, sistema de clapeta de retención de agua y arqueta completa con cerco y tapa fabricada en
hierro fundido, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Uds.
4

10.3.6

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,00
4,00

Subtotal

Total u ......:

4,00

4,00

EXTINTOR ABC 6 kg
Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con
agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción
de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión
interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Uds.
8
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
8,00
8,00

Subtotal
8,00
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Nº
Ud Descripción

Medición
Total u ......:

10.3.7

Ud

8,00

EXTINTOR CO2 de 5kg
Ud. Eextintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente eextintor con soporte y
manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
Uds.
3

10.3.8

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
3,00
3,00

Subtotal

Total Ud ......:

3,00

3,00

PLACA DE SEÑALIZACIÓN 210x210mm ftlumi
Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada
en vinilo, fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210 mm,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE
23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.
Uds.
9

10.3.9

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
9,00
9,00

Subtotal

Total u ......:

9,00

9,00

SEÑAL PVC 224x224 FOTOLUMINISCENTE
Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de
dimensiones 224x224 mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE
23034:1988, totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.
Uds.
6

10.3.10

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
6,00
6,00

Subtotal

Total u ......:

6,00

6,00

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA i/detectores ionicos
Suministro e instalación de sistema de detección de incendios formado por central de
detección automática de incendios con una capacidad máxima de 4 zonas de detección, 10
detectores iónicos de humos, 5 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo
rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con señal óptica y acústica y sirena
exterior con señal óptica y acústica. Incluso tubos de protección, tendido de cables en su
interior y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación.
Tendido y fijación del tubo protector del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado
de detectores, pulsadores, etc. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00
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Nº
Ud Descripción
10.3.11

Ud

Medición

GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS
Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR
40-200/15 EEJ "EBARA" o similar, formado por: dos bombas principales centrífugas ENR
40-200, de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con
patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión
radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica
mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de
por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa
de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionadas por dos motores
asíncronos de 2 polos de 15 kW cada uno, aislamiento clase F, protección IP 55, para
alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/15, con camisa externa de
acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión
y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre
mecánico, accionada por motor eléctrico de 1,85 kW, depósito hidroneumático de 20 l,
bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos,
dos cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo,
según reglas técnicas CEPREVEN RT2.ABA, soportes metálicos para los cuadros eléctricos,
colector de impulsión, montado, conexionado y probado en fábrica, con caudalímetro para
grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo F DN 50 "EBARA",
precisión del 4%, cuerpo de acero al carbono, flotador y varilla guía de acero inoxidable AISI
316. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de
tuberías hasta el deposito existente y accesorios. Conexionado con la red de lanzas.
Realización de pruebas de servicio. Totalmente en servicio y funcionando. Conexión electrica
necesaria con el grupo electrógeno.
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

10.4.- Aparatos sanitarios y grifería
10.4.1

U

PULSADOR TEMPORIZADO PARA LAVABO Y URINARIOS
Pulsador temporizado para lavabo, de repisa, acabado cromado, caño central con aireador y
enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.
Uds.
10
3

lavabos
urinarios

10.4.2

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
10,00
3,00
13,00

Subtotal

Total u ......:

13,00

13,00

LAVADERO DE PORCELANA
Suministro y colocación de lavadero de Roca modelo Henares o similar con mezclador exteríor
de caño giratorío modelo Victoria Plus de Roca ó similar, mueble de madera laminada, con
válvula de desagüe de 32 mm., sifón individual PVC 40 mm. llave de escuadra 1/2" cromada y
latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalado.
Uds.
1

c. limpieza

10.4.3

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

URINARIO
Suministro y colocación de urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande, con
borde rociador integral, juego de fijación, sifón,llave de paso, codo, manguito y enchufe unión
y tapón de limpieza, colocado y con ayudas de albañilería.
Uds.
3

10.4.4

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
3,00
3,00

Subtotal

Total u ......:

3,00

3,00

LAVABO 510x395mm BAJO ENCIMERA
Lavabo de 510x395 mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego
de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería.
Uds.
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Página 39

Presupuesto parcial nº 10 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

Medición

10

10.4.5

Ud

10,00
10,00

10,00

Total u ......:

10,00

INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO
Suministro y colocación de inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con
asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de
20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmentete instalado.
Uds.
12

10.4.6

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
12,00
12,00

Subtotal

Total Ud ......:

12,00

12,00

JABONERA CROMADO
Jabonera, para atornillar , de latón fundido cromado.
Uds.
10

10.4.7

U

Largo

Ancho

Alto

Parcial
10,00
10,00

Subtotal

Total u ......:

10,00

Parcial
10,00
10,00

Subtotal

Total u ......:

10,00

10,00

PORTARROLLOS CROMADO
Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.
Uds.
10

10.4.8

U

Largo

Ancho

Alto

10,00

BARRA APOYO MINUSVALIDOS
Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo de acero
inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor, atornillado
con un punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de
diámetro.
Uds.
4

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,00
4,00

Subtotal

Total u ......:

4,00

4,00

10.5.- Red de fontanería
10.5.1

Ud

ACOMETIDA ENTERRADA (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm
Suministro y montaje de instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua
potable de 15 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, colocada sobre
cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera
de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15
cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente terminada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de
la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
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Ud Descripción
acometida

10.5.2

Ud

Medición

1

1,00
1,00

1,00

Total Ud ......:

1,00

PREINSTALACIÓN CONTADOR GENERAL EN ARMARIO PREFABRICADO
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en armario
prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de
corte general de esfera de latón niquelado; grifo de comprobación; filtro retenedor de
residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de esfera de latón niquelado. Incluso
cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y probada. Sin incluir ayudas de albañilería ni el precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Ayudas de
albañileria. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1

10.5.3

M

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

TUBERIA (PE-X), D=16 mm, PN=10 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo.
Totalmente terminada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería. Incluso tubo
corrugado de 20 mm por donde discurrira la red empotrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

derivaciones aparatos

10.5.4

M

Largo
50,00

Ancho

Alto

Parcial
50,00
50,00

Subtotal

Total m ......:

50,00

50,00

TUBERÍA (PE-X), D=20 mm, PN=10 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada
con anillo. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

10.5.5

M

Largo
45,00

Ancho

Alto

Parcial
45,00
45,00

Subtotal

Total m ......:

45,00

45,00

TUBERÍA (PE-X), D=25 mm, PN=10 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada
con anillo. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
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Largo
5,00

Ancho

Alto

Parcial
5,00
5,00

Subtotal

Total m ......:

5,00

5,00
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Presupuesto parcial nº 10 Instalaciones
Nº
Ud Descripción
10.5.6

M

Medición

TUBERÍA (PE-X), D=32 mm, PN=10 atm.
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada
con anillo. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

10.5.7

Ud

Largo
20,00

Ancho

Alto

Parcial
20,00
20,00

Subtotal

Total m ......:

20,00

20,00

LLAVE DE PASO DE LATÓN, 1"
Suministro e instalación de llave de paso de asiento y regulación oculta, de latón, de 1" de
diámetro, con embellecedor de acero inoxidable, para colocar sobre tubería de polietileno
reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
2

10.5.8

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,00
2,00

Subtotal

Total Ud ......:

2,00

2,00

LLAVE DE PASO DE LATÓN, 3/4"
Suministro e instalación de llave de paso de asiento y regulación oculta, de latón, de 3/4" de
diámetro, con embellecedor de acero inoxidable, para colocar sobre tubería de polietileno
reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1

10.5.9

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

LLAVE DE PASO DE ESFERA, DE BRONCE, D=32 mm
Suministro e instalación de llave de paso de esfera, de bronce, "UPONOR IBERIA", de 32 mm
de diámetro, con maneta palanca, para colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X),
mediante unión a compresión. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

10.6.- Telecomunicaciones
10.6.1

M

CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el
registro de enlace inferior, formada por 1 tubo (TB+RDSI, TLCA) de polietileno de 63 mm de
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20
julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en
masa HM-15/P/40/ IIa con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento
lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de hilo guía.
Completamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción
de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en
seco del tubo. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
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Largo
30,00

Ancho

Alto

Parcial
30,00

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 10 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

10.6.2

Ud

Medición
30,00

30,00

Total m ......:
ARQUETA DE ENTRADA, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.

30,00

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de
acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los
distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40/ IIa de 10 cm de espesor. Incluso embocadura
de conductos, conexiones y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1

10.6.3

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja metálica de
300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1

10.6.4

M

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total Ud ......:

1,00

1,00

CANALIZACIÓN INTERIOR
Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior que une
el registro de terminación de red (PAU) con los distintos registros de toma, formada por 3
tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos
de sujeción e hilo guía. Completamente terminada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. P.p. de cajas de
Rejistro de paso. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

10.6.5

Ud

Largo
120,00

Ancho

Alto

Parcial
120,00
120,00

Subtotal

Total m ......:

120,00

120,00

REGISTRO DE TOMA BAT
Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada para
BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
8
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
8,00
8,00

Subtotal

Total Ud ......:

8,00

8,00
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Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos
Nº
Ud Descripción
11.1

Pa

Medición

Estudio de Gestión de Residuos
Estudio de Gestión de Residuos
Total Pa ......:
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1,00
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Presupuesto parcial nº 12 Control de calidad
Nº
Ud Descripción
12.1

Pa

Medición

Estudio de Control de Calidad
Estudio de Contro de Calidad
Total Pa ......:
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1,00
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Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción
13.1

Pa

Medición

Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud
Total Pa ......:

1,00

El Arquitecto

Santiago Pastor Vila, col. C.O.A.C.V. 7.843
En Alcoy, a 15 de enero de 2018
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Justificación de precios

Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

Ud

Desconexión y desmantelamiento de la línea eléctrica aérea en fachada
de edificio y retirada de luminarias, cajas de conexión, previa anulación y
neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad del soporte. Incluso permisos, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión y transporte a vertedero.

1 Actuaciones previas

1.1 EADC32

1.1.1
1.1.2
1.1.3

3,317
3,869
1,000
3,000

h
h
%
%

Peón ordinario construcción
Oficial 1ª electricidad
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
15,00
107,16
108,23

Precio total por Ud ..................................................
1.2 D02AA700

M2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

111,48

M2. Limpieza de arboles y desbroce de matorral terreno, por medios
manuales y con ayuda de motosierra hasta conseguir un FCC entre el 2 y
el 10%, con corte y retirada de matorral reduciendo la cantidad de
combustible. Totalmente ejecutado.
0,150
0,020
2,000
3,000

h
Hr
%
%

Peón ordinario construcción
Motosierra
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
2,31
2,27
2,32

Precio total por M2 ..................................................
1.3 D02AA700b

ML

1.3.1
1.3.2
1.3.3

ML. Limpieza del camino de acceso al edificio por glorieta paelleros,
consistente en la poda de ramas bajas que invadan el camino y
ampliación del ancho de curvatura en zona de paelleros. Totalmente
ejecutado.
0,200
0,020
2,000
3,000

M2

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

h
Hr
%
%

Peón ordinario construcción
Motosierra
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
2,31
3,01
3,07

Suministro e instalación de apeo de fachada de mampostería a dos caras
hasta espesor de 1 m. y una altura hasta 5m., con medios auxiliares
compuesto de listones de madera vertical y horizontal, puntales y
durmientes, montaje, desmontaje durante la ejecucion de las obras y
hasta que crea oportuno la D.F., i/p.p. de arríostramiento, contrapesos,
medios auxiliares, medidas de seguridad...etc.
0,120
0,120
1,000
2,000
3,000

M3

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

2,96
0,05
0,06
0,09
3,16

h
h
M2
%
%

Peón especializado construcción
Peón ordinario construcción
Apeo de fachada/cáscara
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,91
14,81
3,29
6,86
7,00

Precio total por M2 ..................................................
1.5 D01CA030

2,22
0,05
0,05
0,07
2,39

Precio total por ML ..................................................
1.4 D40AH0801

49,12
58,04
1,07
3,25

1,79
1,78
3,29
0,14
0,21
7,21

Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros,
ejecutada con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. Incluso mano de obra para
desconexión de los muros a demoler con los muros a rehabilitar con
ayuda de radial.
0,020
0,020
0,028
0,120
2,000
3,000

Hr
Hr
h
Hr
%
%

Martillo compresor 2.000 l/min
Cortadora de disco manual
Peón ordinario construcción
RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117…
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por M3 ..................................................
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1,34
1,55
14,81
29,71
4,04
4,12

0,03
0,03
0,41
3,57
0,08
0,12
4,24
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Justificación de precios
Nº

Código

1.6 D01QJ110

Ud

Descripción

M3

Demolición de cimentación de mampostería ordinaria recibida con
morteros pobres, con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a
pie de carga y p.p. de costes indirectos.

1.6.1
1.6.2
1.6.3

0,080
0,400
2,000
3,000

h
Hr
%
%

Total

Peón ordinario construcción
RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
36,64
15,84
16,16

Precio total por M3 ..................................................
1.7 D01KG001

M2

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

16,64

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, de 15 cm. de
espesor, con retro-pala excavadora, i/corte previo en puntos críticos,
retirada de pavimento existente, retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de costes indirectos.
0,028
0,075
0,050
2,000
3,000

h
Hr
Hr
%
%

Peón ordinario construcción
RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV
Cortadora hgón. disco diamante
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
36,64
2,43
3,28
3,35

Precio total por M2 ..................................................
1.8 D40KJ005

Ml

1.8.1
1.8.2
1.8.3

Recuperación y sustitución de piezas de coronación fragmentados o
perdidos, por nuevas piezas de las mismas caracteristicas, con
descarnado de juntas, engrapado, acuñado y rejuntado con mortero
bastardo de cal y cemento 1/1/4 con p.p. de andamios.
0,332
0,332
0,020
3,000

M3

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4

h
h
M3
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
M. B. CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5 R
Costes indirectos

15,90
14,91
65,85
11,55

Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios
manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de
espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.
0,165
0,200
0,200
2,000
3,000

M3

1.10.1
1.10.2
1.10.3

h
m3
Hr
%
%

Peón ordinario construcción
Agua
Apisonadora manual
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
0,65
8,84
4,34
4,43

Demolición y desconexión de fábrica de mampostería recibida con
morteros de cemento, con martillo compresor, i/retirada de escombros a
pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.
1,105
1,800
2,000
3,000

m3

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.11.6

2,44
0,13
1,77
0,09
0,13
4,56

h
Hr
%
%

Peón ordinario construcción
Martillo compresor 2.000 l/min
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
1,34
18,78
19,16

Precio total por M3 ..................................................
1.11 EADF.3cb

5,28
4,95
1,32
0,35
11,90

Precio total por M3 ..................................................
1.10 D01CA110

0,41
2,75
0,12
0,07
0,10
3,45

Precio total por Ml ..................................................
1.9 D02TF100

1,18
14,66
0,32
0,48

16,37
2,41
0,38
0,57
19,73

Saneado de coronación de muros de mampostería, de espesor variable,
con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.
0,442
0,443
0,020
1,400
1,400
2,000
3,000

h
h
Hr
h
h
%
%

Peón especializado construcción
Peón ordinario construcción
Cortadora de disco manual
Compr diésel 4m3.
Martll picador 80mm.
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m3 ..................................................
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6,59
6,56
0,03
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19,71
0,80
1,22
41,80
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Justificación de precios
Nº

Código

1.12 EADF.6aa

Ud

Descripción

u

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas, contraventanas,
accesorios y precercos de hasta 3m2, con retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

1.12.1
1.12.2

0,249 h
2,000 %
3,000 %

Total

Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
3,69
3,76

Precio total por u ..................................................
1.13 EADW12a

m2

1.13.1
1.13.2
1.13.3

3,87

Levantado de rejas y barandillas, con aprovechamiento del material,
incluso enderezamiento de cerrajería, retirada y transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.
0,056
0,112
2,000
3,000

h
h
%
%

Especialista metal
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,50
14,81
2,47
2,52

Precio total por m2 ..................................................
1.14 EADF.7a

m2

1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.14.5

Apertura de rozas en muro de fábrica de mampostería, con retirada de
escombros y carga, incluso parte proporcional de apeos, ayudas con
radial y martillo compresor, regularización recercados con albañilería, sin
incluir transporte a vertedero.
0,276
0,553
1,400
0,020
2,000
3,000

M2

1.15.1
1.15.2
1.15.3

h
h
h
Hr
%
%

Peón ordinario construcción
Peón especializado construcción
Compr diésel 4m3.
Cortadora de disco manual
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
14,91
4,92
1,55
19,26
19,65

Demolición, por medios manuales, de parte de cubierta para reducir la
pendiente adaptandola a la nueva construcción. Trabajos consistentes en
retirada teja ceramica curva, demolición tablero cerámico y capa de
compresión de mortero de cemento, demolición faldón de tabiquillos
palomeros de L.H.D. hasta la nueva pendiente proyectada i/retirada de
escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-4 y 5. Incluso retirada de teja ceramica
existente, apilado y translado a dependecias del ayuntamiento, y retirada
de canecillos de madera de los aleros.
0,055
0,111
2,000
3,000

M3
1.16.1

h
h
%
%

Peón especializado construcción
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,91
14,81
2,46
2,51

Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre
camión, i/ p.p. de costes indirectos.
0,027 Hr
3,000 %

M3
1.17.1

0,82
1,64
0,05
0,08
2,59

CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,3…
Costes indirectos

33,29
0,90

Precio total por M3 ..................................................
1.17 D01YJ010

4,09
8,25
6,89
0,03
0,39
0,59
20,24

Precio total por M2 ..................................................
1.16 D01YA020

0,81
1,66
0,05
0,08
2,60

Precio total por m2 ..................................................
1.15 D01AG210

3,69
0,07
0,11

0,90
0,03
0,93

Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una
distancia mayor de 15 Km., i/p.p. de costes indirectos.
0,075 Hr
3,000 %

CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.
Costes indirectos
Precio total por M3 ..................................................
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Justificación de precios
Nº

Código

1.18 D39CA021

Ud

Descripción

M3

Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
Incluso medios auxiliares y costes indirectos

1.18.1
1.18.2
1.18.3

0,304
1,000
2,000
3,000

Hr
M3
%
%

Total

Peón de jardinería
Tierra vegetal cribada
Medios auxiliares
Costes indirectos

10,45
8,55
11,73
11,96

Precio total por M3 ..................................................
1.19 D39KE001a

Ud

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.19.4
1.19.5
1.19.6

12,32

Suministro y colocación de plantas aromaticas autoctonas (lavanda,
romero, tomillo etc ) de 0,3-0,5 m, apertura de hoyo, plantación y primer
riego. Incluso transporte y medios auxiliares necesarios. Totalmente
colocado.
0,023
0,046
0,050
1,000
0,010
2,000
3,000

Hr
Hr
m3
Ud
Hr
%
%

Oficial jardinero
Peón de jardinería
Agua
variado plantas aromaticas
Camión 6 T. basculante
Medios auxiliares
Costes indirectos

13,20
10,45
0,65
0,41
5,33
1,27
1,30

Precio total por Ud ..................................................
1.20 D39IC4211

Ud

1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.20.7

Suministro y colocación de Quercus ilex (Carrasca)con calibre no inferior
a 18 cm y altura de 1,5 m , apertura de hoyo, plantación y primer riego.
Incluso
entutorado, transporte y medios auxiliares necesarios.
Totalmente colocado.
0,192
0,255
0,100
1,000
1,000
0,010
2,000
3,000

ml

1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5

0,30
0,48
0,03
0,41
0,05
0,03
0,04
1,34

Hr
Hr
m3
ud
Ud
Hr
%
%

Oficial jardinero
Peón de jardinería
Agua
Tutor formado por 1 pie de rollizo tornea…
Quercus ilex de calibre no inferior a 18 …
Camión 6 T. basculante
Medios auxiliares
Costes indirectos

13,20
10,45
0,65
0,75
170,15
5,33
176,21
179,73

Precio total por Ud ..................................................
1.21 D05AA001b

3,18
8,55
0,23
0,36

2,53
2,66
0,07
0,75
170,15
0,05
3,52
5,39
185,12

Suministro y colocación de bordillo jardinero de chapa de acero de 10
mm de espesor y 300 mm de alto. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nivelación.
0,100
0,100
0,020
24,000
3,500
3,000

h
h
M3
Kg
%
%

Oficial 1ª metal
Peón especializado construcción
Hormigón HM-15/P/40/ IIa central
Acero laminado S275JR
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por ml ..................................................
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15,25
14,91
46,50
0,72
21,23
21,97

1,53
1,49
0,93
17,28
0,74
0,66
22,63
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 Movimientos de tierra

2.1 ECAD.1b

m2

2.1.1
2.1.2

Desbroce, retirada de escombros y limpieza del terreno con medios
mecánicos y manuales hasta 25 cm. Comprendiendo labores de retirada
de vegetación, maleza, tocones, incluso transporte de maquinaria,
retirada de materiales y carga a camión.
0,012 h
0,015 h
3,000 %

Peón ordinario construcción
Mini pala crgra de oruga 128cv 1,5m3.
Costes indirectos

14,81
33,38
0,68

Precio total por m2 ..................................................
2.2 D02KF0011

M3

2.2.1
2.2.2

0,70

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia media,
en apertura de pozos, zapatas corridas y correas, con extracción de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos y ayudas de peon.
0,021 h
0,100 Hr
3,000 %

Peón ordinario construcción
RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV
Costes indirectos

14,81
36,64
3,97

Precio total por M3 ..................................................
2.3 D02KK150

M3

2.3.1
2.3.2
2.3.3

M3. Excavación de pozos de cimentación y zanjas de instalaciones, en
terrenos de roca dura, con retro-martillo rompedor de 900, i/extracción
mecánica de tierras a los bordes y p.p. de costes indirectos.
0,032
0,300
0,144
3,000

M3

2.4.1
2.4.2

h
Hr
Hr
%

Peón ordinario construcción
Retro-martillo rompedor 900
RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV
Costes indirectos

14,81
21,66
36,64
12,25

M3. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión
volquete de 10 Tm., mediante pala cargadora de 1,3 m3., i/p.p. de costes
indirectos.
0,010 Hr
0,014 Hr
3,000 %

M3

2.5.1

CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,3…
CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.
Costes indirectos

33,29
41,56
0,91

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un
recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10
Tm., i/p.p. de costes indirectos.
0,030 Hr
3,000 %

M3
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6

0,33
0,58
0,03
0,94

CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.
Costes indirectos

41,56
1,25

Precio total por M3 ..................................................
2.6 D02TA301

0,47
6,50
5,28
0,37
12,62

Precio total por M3 ..................................................
2.5 D02VF101

0,31
3,66
0,12
4,09

Precio total por M3 ..................................................
2.4 D02VA201

0,18
0,50
0,02

1,25
0,04
1,29

M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las
mismas y p.p. de costes indirectos.
0,032
0,028
0,012
0,032
1,000
3,000
3,000

h
Hr
Hr
Hr
M3
%
%

Peón ordinario construcción
CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,3…
MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 …
CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.
Tierra
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos
Precio total por M3 ..................................................
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14,81
33,29
43,24
41,56
2,40
5,65
5,82

0,47
0,93
0,52
1,33
2,40
0,17
0,17
5,99
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Justificación de precios
Nº

Código

2.7 D04PF015

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4

Ud

Descripción

M3

Relleno y extendido de encachado de grava 40/80mm., y colocación de
lamina de polietileno PE en zona de solera interior i/extendido a máquina
y compactado con pisón en tongadas de 25 cm. Toatlmente ejecutado.
0,008
3,000
1,000
0,060
3,000

h
m2
M3
Hr
%

Total

Peón ordinario construcción
Lámina PE e=0.10mm
Grava 40/80 mm.
RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV
Costes indirectos
Precio total por M3 ..................................................
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14,81
0,10
4,41
36,64
7,03

0,12
0,30
4,41
2,20
0,21
7,24
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

m2

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado, de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la
base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.

3 Cimentación

3.1 ECDZ.2baab

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

0,040
0,079
0,110
2,000
3,000

h
h
M3
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Hormigón HM-15/P/40/ IIa central
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,91
46,50
6,94
7,08

Precio total por m2 ..................................................
3.2 ECDZ59aaha

m3

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

0,200
0,200
1,000
0,300
2,000
60,000
3,000

M3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

h
h
M3
h
%
kg
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
Medios auxiliares
B 500 S corruø6-16
Costes indirectos

15,90
14,91
50,70
2,68
57,66
0,91
113,41

1,000
1,000
2,200
1,000
0,300
2,000
45,000
3,000

M3

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3,18
2,98
50,70
0,80
1,15
54,60
3,40
116,81

Suministro y ejecución de muros de hormigón armado HA-35/B/15/IIb
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S según cuantias de proyecto,
encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por
medio de camión bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
h
h
M2
M3
h
%
kg
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Encofrado panel met. 5/10 m2.
Hormigón HA-35/F/15/ IIb central
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
Medios auxiliares
Acero p/hormigón B 500 S ø6-25
Costes indirectos

15,90
14,91
7,38
59,40
2,68
107,25
0,92
150,80

Precio total por M3 ..................................................
3.4 D04IT660

7,29

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido
de 20 mm., consistencia blanda, elaborado en central en relleno de
zapatas, zanjas de cimentación y vigas ríostras, incluso armadura B-500
S según cuantias de proyecto, vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Precio total por m3 ..................................................
3.3 D04IX3101

0,64
1,18
5,12
0,14
0,21

15,90
14,91
16,24
59,40
0,80
2,15
41,40
4,52
155,32

M3. Hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 20 mm., consistencia blanda, elaborado en central en relleno de
losas de cimentación, incluso armadura B-500 S según proyecto, vertido
por medio de camión bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
0,792
0,792
1,000
2,000
70,000
3,000

h
h
M3
%
kg
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Hormigón HA-25/B/20/ IIa central
Medios auxiliares
Acero p/hormigón B 500 S ø6-25
Costes indirectos

15,90
14,91
50,70
75,10
0,92
141,00

Precio total por M3 ..................................................
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12,59
11,81
50,70
1,50
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4,23
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

3.5 ECSS11gbab

m2

Ejecución de solera de de hormigón armado HA-25/F/15/IIa fabricado en
central de 20 cm de espesor, armada doble parrilla de malla
electrosoldada ME 15x15 de Ø 12 mm, acero B 500 T. Incluso curado y
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de
hormigonado, juntas de contorno de poliestireno expandido EPS de 5 cm
de espesor alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros y plancha de poliestireno expandido EPS de 5cm
0.029 W/mK colocada bajo solera, según EHE. Totalmente ejecutada.

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.5.9

0,055
0,032
0,055
0,200
1,050
0,100
0,086
2,100
2,000
3,000

h
h
h
M3
m2
m3
h
M2
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Ayudante construcción
Hormigón HA-25/F/15/ IIa central
Panel EPS 0.029 e50mm
Agua
Regla vibrante
Mallazo electrosoldado 15x15 d=12
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,91
14,91
51,30
2,10
0,65
3,17
1,72
18,59
18,96

Precio total por m2 ..................................................
3.6 ECSS11gbab1

m2

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9

0,87
0,48
0,82
10,26
2,21
0,07
0,27
3,61
0,37
0,57
19,53

Ejecución de solera de de hormigón armado HA-25/F/15/IIa fabricado en
central de 12 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 15x15
de Ø 5 mm, acero B 500 T y acabado lavado de finos con resalto máximo
de 4mm y indice de resbaladicidad 3; realizada sobre encachado de
gravas . Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado, juntas con poliestireno expandido
de 5cm en encuentros con el muro, formación de pendientes, juntas
perimetrales, formación de jardineras con flejes metálicos, según EHE.
Totalmente ejecutada.
0,083
0,042
0,083
0,010
0,120
0,100
0,086
1,200
2,000
3,000

h
h
h
m2
M3
m3
h
m2
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Ayudante construcción
Panel EPS 0.029 e50mm
Hormigón HA-25/F/15/ IIa central
Agua
Regla vibrante
Mallazo ME 15x15 ø 5-5
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m2 ..................................................
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15,90
14,91
14,91
2,10
51,30
0,65
3,17
1,56
11,58
11,81

1,32
0,63
1,24
0,02
6,16
0,07
0,27
1,87
0,23
0,35
12,16
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

m3

Hormigón armado con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, en
losas, con hormigón HA-35/F/12/IIb, consistencia fluida, tamaño máximo
de árido 12 mm., clase de exposición IIb, elaborado, transportado y
puesto en obra, incluso p.p. de vigas de canto de 50x50 cm, zunchos
perimetrales y huecos, aleros de menor espesor, encofrado con fenolico
para acabado visto en cara interior, rozas en muro para anclar la losa
formación de aleros, formación de canaletas para embutir iluminación y
guías de carpintería. Ejecutado como en planos de proyecto. Incluso
hormigonado del zuncho de coronación de muro

4 Estructura

4.1 EEHL.1bbba

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

0,200
0,200
1,050
0,300
2,000
130,000
4,100
3,000

h
h
M3
h
%
kg
m2
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Hormigón HA-35/F/12/ IIb central
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
Medios auxiliares
Acero p/hormigón B 500 S ø6-25
Encf mad pref p/fjdo con
Costes indirectos

15,90
14,81
58,40
2,68
68,26
0,92
6,35
215,27

Precio total por m3 ..................................................
4.2 EEHL.4baca

m2

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8

221,73

Losa inclinada de escalera realizada con hormigón (i/peldañeado) de
central HA-35/F/12/IIb de 20 cm de espesor con una cuantía media de 84.3
kg/m3. de acero B 500 S, con formación de peldaños, encofrado, vertido
por medio de camión bomba, vibrado, curado y desencofrado, según
EHE.
0,095
0,095
0,230
0,100
0,260
3,500
20,000
2,050
3,000

h
h
M3
m3
h
%
kg
m2
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Hormigón HA-35/F/12/ IIb central
Agua
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
Medios auxiliares
Acero p/hormigón B 500 S ø6-25
Encf mad losa incl vi 4u
Costes indirectos

15,90
14,81
58,40
0,65
2,68
17,12
0,92
12,76
62,28

Precio total por m2 ..................................................
4.3 D05AA001

Kg

3,18
2,96
61,32
0,80
1,37
119,60
26,04
6,46

1,51
1,41
13,43
0,07
0,70
0,60
18,40
26,16
1,87
64,15

Kg. Acero laminado S275JR en perfiles laminados para:
- Pilares de acero circular hueco de diametro 200mm, e=6mm.
- Placas de anclaje de empotramiento de los pilares metálicos i/ p.p. de
acartelamientos y pernos sodados a tope.
- Placas de crucetas soldadas a tope a las cabezas de pilares.
- Crucetas compuestas por UPN-120 soldadas a las placas de cabeza de
pilares, las cuales se quedarán embebidas en la losa de hormigón.
- Formación de dinteles de huecos de puertas y ventanas con 2 IPE.180
empresillados.
- Subestructura en cuartos de instalaciones (grupo de presión y grupo
electrógeno) formada por perfiles rectangulares de 50x40 e=2 mm
(incluso formación de cajeado para canalón oculto) soldadas a placas de
anclaje de 100x100x10mm, las cuales se atornillarán a las caras interiores
de los cerramientos mediante tornillos mecanicos tipo hilty.
Las dimensiones de placas, pernos, etc. de la estructura metálica vienen
definidas en los planos de estructura de proyecto. La union será
mediante soldadura i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo y 2 manos de pintura de esmalte ( coloar a
elegir por la D.F.) totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992. Se ejecutara conforme a planos de proyecto.

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

0,007
0,007
1,000
0,020
0,010
3,500

h
h
Kg
l
Lt
%

Oficial 1ª metal
Especialista metal
Acero laminado S275JR
Dos manos pintura esmalte
Minio electrolítico
Medios auxiliares
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15,25
14,50
0,72
12,14
8,15
1,25

0,11
0,10
0,72
0,24
0,08
0,04
Página 9

Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

1,29

Precio total por Kg ..................................................
4.4 EEHS18bdba

m3

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7

1,33

Suministro y ejecución de pilares de hormigón armado HA 35/F/20/IIb
preparado, en soportes de 35x50 cm. y altura >3.5 m., con una cuantía
media de según proyecto de acero B 500 S, vertido con camión bomba
incluso curado, encofrado metálico y desencofrado, según EHE.
0,131
0,131
1,000
0,300
3,500
211,000
6,540
3,000

h
h
M3
h
%
kg
m2
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Hormigón HA-35/F/20/ IIb central
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
Medios auxiliares
Acero p/hormigón B 500 S ø6-25
Encf met plr >3.5m 40x50 75us
Costes indirectos

15,90
14,81
61,31
2,68
66,13
0,92
6,09
302,39

Precio total por m3 ..................................................
4.5 D04GA103

M3

4.5.1
4.5.2
4.5.3

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/F/20/IIa N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20mm., elaborado en central en relleno de zapatas,
zanjas de cimentación y vigas ríostra, i/vertido por medios manuales,
vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
0,133
1,000
3,500
3,000

ML

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5

2,08
1,94
61,31
0,80
2,31
194,12
39,83
9,07
311,46

h
M3
%
%

Peón ordinario construcción
Hormigón HA-25/F/20/ IIa central
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
50,32
52,29
54,12

Precio total por M3 ..................................................
4.6 D04GA1031

0,04

1,97
50,32
1,83
1,62
55,74

Elemento de conexión entre el muro existente y la losa formado por 2
barras corrugadas de diametro 16mm con longitud vertical de anclaje de
80 cm acabado en patilla de 15 cm de longitud colocados en el muro con
resina epoxi. Posteriormente se fundirá con la losa de cubierta. I/ mano
de obra, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente ejecutado.
0,136
0,136
4,600
0,500
3,500
3,000

h
h
kg
l
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero p/hormigón B 500 S ø6-25
Resina epoxi
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por ML ..................................................
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15,90
14,81
0,92
6,42
11,61
12,02

2,16
2,01
4,23
3,21
0,41
0,36
12,38

Página 10

Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

m2

Ejecución de fábrica armada para revestir, de 29 cm de espesor,
construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x19x29 cm,
sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor,
aparejados, y armadura prefabricada en celosía de 25 cm de ancho y
alambres longitudinales de 4 mm de acero B 500 T recubierta con capa de
resina epoxi, dispuesta cada 4 hiladas, incluso formación huecos,
dinteles de trazado recto y curvo, recercados ornamentales de huecos,
abocinados, trabado con cerramientos existentes, replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y
un 30% de mermas de mortero.Toatlmente ejecutado.

5 Albañilería

5.1 EFFT.1db

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

0,158
0,158
17,000
1,800
0,030
2,000
3,000

h
h
u
m
m3
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Bloque arc alig 30x19x29
Arm pref RND.5/E-250 an 250 ø5
Mto cto M-5 man
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
0,41
1,84
61,12
16,96
17,30

Precio total por m2 ..................................................
5.2 EFFT.1dbb

m2

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

17,82

Ejecución de fábrica armada para revestir, de 19 cm de espesor,
construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x19x29 cm,
sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor,
aparejados, y armadura prefabricada en celosía de 25 cm de ancho y
alambres longitudinales de 4 mm de acero B 500 T recubierta con capa de
resina epoxi, dispuesta cada 4 hiladas, incluso formación huecos,
dinteles de trazado recto y curvo, recercados ornamentales de huecos,
abocinados, trabado con cerramientos existentes, replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y
un 30% de mermas de mortero. Totalmente ejecutado.
0,158
0,158
17,000
1,800
0,030
2,000
3,000

h
h
u
m
m3
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Bloque arc alig 30x19x19
Arm pref RND.5/E-250 an 250 ø5
Mto cto M-5 man
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
0,31
1,84
61,12
15,26
15,57

Precio total por m2 ..................................................
5.3 REFF.2

m3

5.3.1
5.3.2
5.3.3

2,51
2,34
6,97
3,31
1,83
0,34
0,52

2,51
2,34
5,27
3,31
1,83
0,31
0,47
16,04

Sustitución de dintel en hueco de muro de mampostería, ejecutado con
martillo neumático manteniendo el dintel existente en cara exterior,
incluso apeo provisional y posterior desmontado, apertura de lunetos, sin
incluir cargadero, con retirada de escombros y carga sobre camión o
contenedor, para posterior transporte a vertedero.I/ medios auxiliares y
costes indirectos.
1,375
2,167
2,500
3,000

h
h
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m3 ..................................................
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15,90
14,91
54,17
55,52

21,86
32,31
1,35
1,67
57,19

Página 11

Justificación de precios
Nº

Código

5.4 EFFC.1bdfa

Ud

Descripción

m2

Ejecución de fábrica para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con
ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor,
incluso formación huecos, abocinados, dinteles, trabado con muros
existentes, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

0,079
0,119
42,000
0,019
2,500
3,000

h
h
u
m3
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
Mto cto M-5 man
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,91
0,17
61,12
11,33
11,61

Precio total por m2 ..................................................
5.5 D36CE010

Ml

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4

1,26
1,77
7,14
1,16
0,28
0,35
11,96

Suministro y colocación de piezas de bordillo de piedra artificial,
40x20x20 cm, con cara superior achaflanada. Todo ello realizado sobre
firme compuesto por base de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor,
ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada.
Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-5 y
limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero.
Asentado y nivelación.
0,079
0,001
1,000
0,030
3,000

h
m3
Ml
M3
%

Peón especializado construcción
Mto cto M-5 man
Bordillo piedra artificial 20x20x40 cm
Hormigón HM-15/P/40/ IIa central
Costes indirectos
Precio total por Ml ..................................................
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14,91
61,12
5,40
46,50
8,04

1,18
0,06
5,40
1,40
0,24
8,28
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

m²

Formación de cubierta inclinada, sobre base resistente (no incluida en el
precio), compuesta de los siguientes elementos: CAPA DE
REGULARIZACIÓN con mortero M-5 de 2 cm de espesor y acabado
fratasado
IMPERMEABILIZACIÓN:
membrana
impermeabilizante
monocapa adherida autoprotegida, formada por lámina de betún
modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-40/G-FP (160R), con armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 g/m², con
autoprotección mineral, totalmente adherida al soporte con imprimación
asfáltica, tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de lana mineral natural
(LMN) hidrófobo, no revestido, aglomerado con resinas, imputrescible, de
alta resistencia a compresión (30 kPa), de 50 mm de espesor, según
UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica
0,039 W/(mK) BARRERA DE VAPOR: film de polietileno; COBERTURA:
teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color a elegir por la D.F.; fijada con
tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos de chapa galvanizada;
REMATES: Todos los remates (cumbreras, encuentros, etc.) se realizarán
con cobre. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y
piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado
de aleros y bordes libres.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido, extendido y regleado
de la capa de mortero de regularización. Colocación de la barrera de
vapor. Taladro y anclaje del aislamiento. Limpieza y preparación de la
superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana impermeabilizante.
Imprimación. Colocación de la membrana. Fijación del enrastrelado a
intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con tornillos.
Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener
en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.

6 Cubiertas

6.1 QTT210b

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.1.15
6.1.16
6.1.17

0,301
0,301
0,020
1,100
1,050
0,300
1,100
3,000
6,000
4,500
29,000
0,320
0,400
1,909
0,100
0,030
2,000
3,000

h
h
m3
m²
m²
kg
m²
m
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m2
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Mto cto M-5 man
Barrera de vapor de film de polietileno d…
Panel de lana mineral natural (LMN) hid…
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 10…
Lámina de betún modificado con elastó…
Rastrel de chapa galvanizada para suje…
Tornillo para sujeción de rastrel.
Tornillo rosca-chapa para sujeción de te…
Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, seg…
Pieza cerámica de caballete, para tejas …
Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, seg…
Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, seg…
Teja cerámica de ventilación, curva, se…
Remates de cobre (cumbreras, encuent…
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m² ..................................................
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15,90
14,91
61,12
0,20
7,02
2,26
6,05
1,38
0,26
0,06
0,05
0,35
0,05
0,05
2,51
16,14
33,81
34,49

4,79
4,49
1,22
0,22
7,37
0,68
6,66
4,14
1,56
0,27
1,45
0,11
0,02
0,10
0,25
0,48
0,68
1,03
35,52
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Justificación de precios
Nº

Código

6.2 EQTW15b

Ud

Descripción

m2

Cubrición de alero, colocada sobre losa inclinada (no incluida en este
precio), aislamiento de lana de roca (0.031 W/[mK]) de 50 mm de espesor,
dispuesta entre enrastrelados y omegas metálicas. Cobertura compuesta
por bandeja de cobre Cu-DPH (R290) acabado natural de 0,60 mm
ejecutado mediante el sistema de junta alzada a partir de bandas de 650
mm de desarollo, mediante unión longitudinal de bandas mediante
engatillado doble, y fijadas mecánicamente a través de grapas sobre
tablero hidrófugo de 19mm + lámina de microventilación, dispuestas
sobre rastreles y omegas metálicos. Incluso parte proporcional de
resolución de puntos singulares (aleros con pie de junta cuadrada,
cumbreras, elementos verticales, encuentro con canalón oculto, cambios
de pendiente, etc), casquillos bajo enrastrelados para alcanzar el nivel de
apoyo de tablero, grapas, lagrimeros, patillas, pie de junta cuadrada.
Totalmente ejecutada. Medida en proyección horizontal. Incluso p.p. de
tratamiento superficial antirreflectante sobre la superficie de cobre.

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11

0,095
0,079
0,040
0,350
0,100
1,000
1,010
0,500
0,025
1,100
2,000
3,000

h
h
h
m
kg
m2
m2
m
u
m2
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Peón ordinario construcción
Rastrel metálico de borde
Puntas a p/const 17x70 caja 3kg
Lana de roca e50mm (0.031 W/[mK]
Tbl hdrf 19 3660x1830 + lamina de micr…
Omegas y casquillos metálicos
Clavo 3.3x60mm a templado galv
Bandeja cobre e/0.60 mm+junta alzada
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,91
14,81
1,89
1,20
7,02
4,51
1,00
1,27
16,14
33,92
34,60

Precio total por m2 ..................................................
6.3 EISC12cbbb

m

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

35,64

Canalón oculto de chapa de cobre conformado de perfil cuadrado, y
desarrollo 700 mm para evacuación de pluviales, con incremento del
precio del metro lineal del 30% en concepto de formación de cajeado,
uniones, accesorios y piezas especiales.
0,238
0,238
0,700
2,000
3,000

h
h
m2
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Bandeja cobre e/0.60 mm+junta alzada
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
16,14
18,60
18,97

Precio total por m ..................................................
6.4 D08QF025

Ml

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6

1,51
1,18
0,59
0,66
0,12
7,02
4,56
0,50
0,03
17,75
0,68
1,04

3,78
3,52
11,30
0,37
0,57
19,54

Ml. Bajante pluvial visto de cobre, de 100 mm. de diámetro, fijado a
fachadas mediante abrazaderas de cobre, i/codos, anclajes y p.p. de
costes indirectos.
0,104
0,104
1,040
0,150
0,500
3,000
3,000

h
h
Ml
Ud
Ud
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Baj.redond.electros. Cu 100x0,6
Codo redondo 72º Cu d=80 mm.
Abrazad.redond. Cu var.diám.
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos
Precio total por Ml ..................................................
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15,90
14,81
12,43
4,04
1,85
17,66
18,19

1,65
1,54
12,93
0,61
0,93
0,53
0,55
18,74
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Justificación de precios
Nº

Código

6.5 EQTW.3bd

Ud

Descripción

m2

Formación de pendientes de tablero de machihembrados cerámicos de
100x25x4cm sobre tabiques conejeros cada 1,00 m, para formación de
pendientes en aleros, rejuntados y regularizado con capa de compresión,
incluso replanteo, roturas y limpieza.

6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6

0,079
0,079
1,000
0,500
0,002
2,000
3,000

h
h
u
m2
m3
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Bardo machihembrado100x25x4
Fab alig LH 24x11.5x9 e 9 cm
Mto cto M-5 man
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
0,34
9,32
61,12
7,55
7,70

Precio total por m2 ..................................................
6.6 QTA010b

m²

6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
6.6.6
6.6.7
6.6.8

1,26
1,17
0,34
4,66
0,12
0,15
0,23
7,93

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich
lacado+aislante lana de roca de 100 mm de espesor +chapa de cobre ,
conformado por chapa de acero lacado interior y cobre exterior, con
relleno intermedio de lana de roca de 100mm con EI-120, fijado
mecánicamente a correas estructural. Incluso p/p de cortes, solapes,
tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales
y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares con
chimeneas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y
colocación de los paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Ejecución
agujero para paso de chimenea e impermeabilización. Fijación mecánica
de los paneles. Resolución de puntos singulares con piezas de remate.
Incluso p.p. de tratamiento superficial antirreflectante sobre la superficie
de cobre.
1,100
0,300
0,200
0,150
3,000
0,202
0,202
2,000
3,000

m²
m
m
m
Ud
h
h
%
%

Panel sándwich (lacado e=0,6mm +aisl…
Remate de chapa de cobre de 0,8 mm …
Remate de chapa de acobre de 0,8 mm…
Remate de chapa de cobre de 0,8 mm …
Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de…
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m² ..................................................
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35,37
4,93
6,48
7,80
0,51
15,90
14,91
50,61
51,62

38,91
1,48
1,30
1,17
1,53
3,21
3,01
1,01
1,55
53,17
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

7 Cerrajería y carpintería exterior

7.1 05.02

u

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10

Colocación y montaje de carpintería de acero lacado con una hoja fija de
dimensiones 800x1420 mm, compuesta por recercado de chapón de
ancho 525.10 mm y espesor 10mm, con rigidizadores laterales de 75.6
mm anclados a muro de mampostería, vierteaguas de chapa de 675.10
mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado y junquillo de
cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos
allen a la chapa del recerco, segun detalle. Incluso parte proporcional de
ayudas de albañilería, lacado, anclaje a cerramiento y sellado, herrajes,
tornillos allen y manipulación por medios mecánicos. Colocada.
2,375
2,375
0,792
1,282
261,000
20,000
10,000
6,000
0,500
3,000
3,000

h
h
h
h
kg
u
u
l
l
%
%

Oficial 1ª metal
Peón metal
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero A-42b en chapa y macizos
Tornillo Allen
Repercusión/kg est metálica
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,25
14,00
15,90
14,81
0,89
0,06
0,07
12,14
10,26
413,21
425,61

Precio total por u ..................................................
7.2 EFAL.1fa

u

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.2.13

36,22
33,25
12,59
18,99
232,29
1,20
0,70
72,84
5,13
12,40
12,77
438,38

Colocación y montaje de puerta de acceso principal de una hoja abatible
de eje descentrado de 1340 x 2270 mm, compuesta por recercado de
chapón de 675.10 mm, con rigidizadores laterales de 75.6 mm anclados a
muro de mampostería, vierteaguas de chapa de 675.10 mm, marquesina
de chapón 1800x1400x10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a
recercado, marco compuesto por pletina 75.10 mm + galce 20.10 mm y
junquillo de cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación
con tornillos allen al marco,
laterales ciegos con doble pletina
2270x200x10 mm, con troquelado para cajeado de asidero, y
acristalamiento de vidrio simple laminado de seguridad formado por dos
vidrios de 6 mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro. Incluso parte proporcional de anclaje marquesina a
soporte, herrajes, cremona, tiradores, cerradura, etc, sellado vidrio y
piedra, y manipulación por medios mecánicos, totalmente colocada y en
funcionamiento.
2,375
2,375
1,583
735,000
2,375
24,000
15,000
4,000
2,000
0,678
2,700
1,000
3,000
3,000

h
h
h
kg
h
u
u
l
l
h
m2
m2
%
%

Peón metal
Oficial 1ª metal
Peón ordinario construcción
Acero A-42b en chapa y macizos
Oficial 1ª construcción
Tornillo Allen
Repercusión/kg est metálica
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Oficial 1ª vidrio
Vidrio lmnd seg 66,1 inc
Repercusión sellado silicona
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,00
15,25
14,81
0,89
15,90
0,06
0,07
12,14
10,26
13,31
43,84
2,43
986,21
1.015,80

Precio total por u ..................................................
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33,25
36,22
23,44
654,15
37,76
1,44
1,05
48,56
20,52
9,02
118,37
2,43
29,59
30,47
1.046,27
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Justificación de precios
Nº

Código

7.3 PPEE3

Ud

Descripción

u

Colocación y montaje de carpintería de acero lacado con una hoja fija de
dimensiones 520x500 mm, compuesta por recercado de chapón de 525.10
mm, con rigidizadores laterales de 75.6 mm anclados a muro de
mampostería, dintel de chapón 525.10 mm con trazado curvo, vierteaguas
de chapa de 525.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado y
junquillo de cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación
con tornillos allen a la chapa del recerco, segun detalle. Incluso parte
proporcional de ayudas de albañilería, lacado, anclaje a cerramiento y
sellado, herrajes, tornillos allen y manipulación por medios mecánicos.
Colocada.

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11

1,979
1,979
0,791
0,791
96,000
1,000
8,000
10,000
6,000
0,500
3,000
3,000

h
h
h
h
kg
pa
u
u
l
l
%
%

Total

Oficial 1ª metal
Peón metal
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero A-42b en chapa y macizos
repercusión doblado chapa
Tornillo Allen
Repercusión/kg est metálica
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,25
14,00
15,90
14,81
0,89
40,54
0,06
0,07
12,14
10,26
287,31
295,93

Precio total por u ..................................................
7.4 PPEE3b

u

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9
7.4.10
7.4.11

30,18
27,71
12,58
11,71
85,44
40,54
0,48
0,70
72,84
5,13
8,62
8,88
304,81

Colocación y montaje de carpintería de acero lacado con una hoja fija de
dimensiones 520x600 mm, compuesta por recercado de chapón de 525.10
mm, con rigidizadores laterales de 75.6 mm anclados a muro de
mampostería, dintel de chapón 525.10 mm con trazado curvo, vierteaguas
de chapa de 525.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado y
junquillo de cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación
con tornillos allen a la chapa del recerco, segun detalle. Incluso parte
proporcional de ayudas de albañilería, lacado, anclaje a cerramiento y
sellado, herrajes, tornillos allen y manipulación por medios mecánicos.
Colocada.
1,979
1,979
0,791
0,791
107,000
1,000
8,000
10,000
6,000
0,500
3,000
3,000

h
h
h
h
kg
pa
u
u
l
l
%
%

Oficial 1ª metal
Peón metal
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero A-42b en chapa y macizos
repercusión doblado chapa
Tornillo Allen
Repercusión/kg est metálica
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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15,25
14,00
15,90
14,81
0,89
40,54
0,06
0,07
12,14
10,26
297,10
306,01

30,18
27,71
12,58
11,71
95,23
40,54
0,48
0,70
72,84
5,13
8,91
9,18
315,19
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Justificación de precios
Nº

Código

7.5 05.03

Ud

Descripción

u

Colocación y montaje de puerta de acceso de una hoja abatible de
900x2270 mm, compuesta por recercado de chapón de 525.10 mm, con
rigidizadores laterales de 75.6 mm anclados a muro de mampostería,
vierteaguas de chapa de 675.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a
recercado, marco compuesto por pletina 75.10 mm + galce 20.10 mm y
junquillo de cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación
con tornillos allen al marco, zócalo de piedra natural (granito apomazado
de 40 mm), y acristalamiento de vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 6 mm de espesor, unidos mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro. Incluso parte proporcional de
herrajes, cremona, tiradores, cerradura, etc, sellado vidrio y piedra, y
manipulación por medios mecánicos, totalmente colocada y en
funcionamiento.

7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7.5.9
7.5.10
7.5.11
7.5.12
7.5.13
7.5.14
7.5.15
7.5.16
7.5.17

2,375
2,375
0,792
0,792
397,000
0,674
1,500
1,050
1,000
4,000
1,000
20,000
15,000
2,000
1,760
0,500
3,000
3,000

h
h
h
h
kg
h
m2
m2
u
u
u
u
u
m
l
l
%
%

Total

Oficial 1ª metal
Peón metal
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero A-42b en chapa y macizos
Oficial 1ª vidrio
Vidrio lmnd seg 66,1 inc
Placa gris quintana e30mm apom
Cerradura crrj
Pernio canto redondo 80mm.
Retenedor empotrado o soldado
Tornillo Allen
Repercusión/kg est metálica
junta neopreno 40*2 mm.
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,25
14,00
15,90
14,81
0,89
13,31
43,84
22,00
40,81
0,41
16,52
0,06
0,07
1,35
12,14
10,26
635,37
654,43

Precio total por u ..................................................
7.6 EFPL.90A2Wjr

m2

7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6
7.6.7

36,22
33,25
12,59
11,73
353,33
8,97
65,76
23,10
40,81
1,64
16,52
1,20
1,05
2,70
21,37
5,13
19,06
19,63
674,06

Carpintería de aluminio para hojas practicables con sistema de marco
oculto exterior, de diversas dimensiones, aperturas y superficies (según
proyecto), realizada a base de perfiles (hoja y marco) de 67,5 mm con 1.55
mm de espesor, con aluminio lacado 60 micras, clasificación clase 3,
permeabilidad al aire EN 12207, clase 2A, estanquiedad al agua EN 12208,
clase C3 resistencia al viento EN 12210 y aireadores integrados, color a
definir por DF, con sello de calidad EWAA-EURAS, para recibir
acristalamiento, incluso manillas, , corte, preparación, uniones de
perfiles, fijación de junquillos y patillas, colocación, sellado de uniones y
limpieza. Totalmente instalada.
0,119
0,119
1,000
4,200
4,200
2,000
4,200
3,000

h
h
m2
m
m
%
m
%

Oficial 1ª metal
Especialista metal
Carpintería aluminio anodizado
Precerco
Tapajuntas Al nat
Medios auxiliares
Sell jnt sili c/pist
Costes indirectos

15,25
14,50
152,10
3,32
4,14
186,97
0,48
192,73

Precio total por m2 ..................................................
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1,81
1,73
152,10
13,94
17,39
3,74
2,02
5,78
198,51
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Justificación de precios
Nº

Código

7.7 Vgrav

Ud

Descripción

m2

Suministro y colocación de cerramientos formados por una ventana de la
serie Hervent de GRAVENT. Formada por 1 módulo basculante de cierre
hermético, según despiece de proyecto, modelo HERVENT de GRAVENT,
con accionamiento manual, colocada sin pestaña exterior. Realizado con
perfiles de aluminio extruido con aleación 6063-T5 según norma UNE
38.337: Esta compuesto por marcos tubulares de modulo 42 mm y hojas
tubulares de 50 mm espesor mínimo perfiles 1,5 mm, incluido premarco
de aluminio, tapajuntas, refuerzos y forros pilares y maineles. Aluminio
acabado anodizado color a determinar sin limitación de gama, según
sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura de poliéster
entre 50 y 120 micras), color a definir por la D.F. incluso colocación,
mecanismo de apertura mediante manivela y pertiga, montaje y ajuste
final, sin cristal. Despiece segun documentación gráfica.

7.7.1
7.7.2
7.7.3

0,367
1,000
2,000
3,000

h
M2
%
%

Total

Oficial 1ª metal
Modulo ventana hervent
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,25
50,52
56,12
57,24

Precio total por m2 ..................................................
7.8 EFAD.4aaaa

m2

7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4

58,96

Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico
incoloro transparente de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado
de 6 mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un
vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar
g=0.75 y transmitancia térmica U=2.5 W/m2K, fijado sobre carpinteria con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso
sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.
0,738
1,000
1,000
3,000
3,000

h
m2
m2
%
%

Oficial 1ª vidrio
Acris db seg 4-6-33,1 inc
Repercusión sellado silicona
Medios auxiliares
Costes indirectos

13,31
32,58
2,43
44,83
46,17

Precio total por m2 ..................................................
7.9 EPFL.1

kg

7.9.1
7.9.2
7.9.3
7.9.4
7.9.5
7.9.6
7.9.7
7.9.8

5,60
50,52
1,12
1,72

9,82
32,58
2,43
1,34
1,39
47,56

Montaje y colocación de forro de chapón de 10 mm de espesor, con
silueta según detalle, corte por control numérico, anclado a muro de
mampostería con anclajes soldados. Incluso ayudas de albañilería,
anclajes mecánicos y acabado con dos manos de pintura de esmalte,
sobre imprimación antioxidante. Totalmente ejecutado.
1,000
0,025
0,025
0,013
0,013
0,010
0,010
3,000
3,000

kg
h
h
h
h
l
l
%
%

Acero A-42b en chapa y macizos
Oficial 1ª metal
Peón metal
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por kg ..................................................
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0,89
15,25
14,00
15,90
14,81
12,14
10,26
2,24
2,31

0,89
0,38
0,35
0,21
0,19
0,12
0,10
0,07
0,07
2,38
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Justificación de precios
Nº

Código

7.10 EFDP.3b

Ud

Descripción

u

Montaje y colocación de rejilla de 900x450mm, compuesta por recerco de
hueco con chapón de 325.10 mm y 10 mm de espesor anclado a muro de
mampostería, montante oculto de pletina 75.6 mm y 8 travesaños de 0,80
m con pletinas calibradas 75.6 mm, segun detalle. Incluso parte
proporcional de ayudas y anclaje a cerramiento. Colocada.

7.10.1
7.10.2
7.10.3
7.10.4
7.10.5
7.10.6
7.10.7
7.10.8
7.10.9

1,187
1,187
0,237
0,237
60,000
6,000
1,000
0,200
3,000
3,000

h
h
h
h
kg
u
l
l
%
%

Total

Oficial 1ª metal
Peón metal
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero A-42b en chapa y macizos
Repercusión/kg est metálica
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,25
14,00
15,90
14,81
0,89
0,07
12,14
10,26
110,01
113,31

Precio total por u ..................................................
7.11 EFDP.3

u

7.11.1
7.11.2
7.11.3
7.11.4
7.11.5
7.11.6
7.11.7
7.11.8
7.11.9

116,71

Montaje y colocación de rejilla de 1000x450mm, compuesta por recerco
de hueco con chapón de 325.10 mm y 10 mm de espesor anclado a muro
de mampostería, montante oculto de pletina 75.6 mm y 8 travesaños de
0,80 m con pletinas calibradas 75.6 mm, segun detalle. Incluso parte
proporcional de ayudas y anclaje a cerramiento. Colocada.
1,187
1,187
0,237
0,237
65,000
6,000
1,000
0,200
3,000
3,000

h
h
h
h
kg
u
l
l
%
%

Oficial 1ª metal
Peón metal
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero A-42b en chapa y macizos
Repercusión/kg est metálica
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,25
14,00
15,90
14,81
0,89
0,07
12,14
10,26
114,46
117,89

Precio total por u ..................................................
7.12 PPPPP

u

7.12.1
7.12.2
7.12.3
7.12.4
7.12.5
7.12.6

18,10
16,62
3,77
3,51
53,40
0,42
12,14
2,05
3,30
3,40

18,10
16,62
3,77
3,51
57,85
0,42
12,14
2,05
3,43
3,54
121,43

Desmontaje, restauración y posterior colocación de balcón de acero de
3,60 x 1,00 m, con un estado de conservación malo, comprendiendo:
reparaciones mecánicas y enderezado de los montantes y pasamanos,
revisión de los ornamentos, limpieza y revisión de soldaduras, limpieza
general mediante decapado y lijado de pinturas mecánicamente, incluso
eliminación de oxidos, mano de imprimación antioxidante aplicada a
pistola, plastecido, lijado esmerado y dos manos de acabado con laca
nitrocelulósica aplicada a pistola. Incluso transporte a taller, ayudas de
albañilería y parte proporcional de anclajes. Totalmente colocado.
2,000
2,000
2,000
0,300
0,064
2,000
3,000

h
h
Hr
l
l
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
oficial 1ºpintor
Laca para metales
Masilla al agua bl
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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15,90
14,81
15,00
4,57
8,66
93,34
95,21

31,80
29,62
30,00
1,37
0,55
1,87
2,86
98,07
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Justificación de precios
Nº

Código

7.13 EEAW.1a

Ud

Descripción

u

Fabricación y montaje de estructura portante de mostrador y encimera
realizada con perfiles de acero A-42b, nivelada y anclada a paramentos y
base, incluso parte proporcional de placas de anclaje, rigidizados con
pletinas de acero y arriostramientos. Totalmente colocado.

7.13.1
7.13.2
7.13.3
7.13.4
7.13.5
7.13.6
7.13.7

0,013
0,019
0,064
1,050
0,050
0,050
3,500
3,000

h
h
h
kg
l
u
%
%

Total

Oficial 1ª metal
Especialista metal
Oficial 1ª construcción
Acero perfil hueco A-42b
Impr est met mate col
Tornillo fijación sop HA 175kg
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,25
14,50
15,90
0,97
9,30
0,40
3,01
3,12

Precio total por u ..................................................
7.14 D23IG002

Ml

7.14.1
7.14.2
7.14.3
7.14.4
7.14.5
7.14.6

3,21

Barandilla metálica de un metro de altura, realizada con pletina de hierro
macizo de 50x6 mm., formando por pletina superior e inferior y barrotillos
de diametro 6 mm cada 10cm de distancia, i/imprimación antioxidante y
dos manos de acabado en esmalte en taller, garras de anclaje mayores de
12 cm, ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
0,129
0,129
1,000
0,300
1,500
3,000
3,000

h
h
Ml
l
l
%
%

Oficial 1ª metal
Peón metal
Barandilla de un metro de altura, realiza…
Imprimación antioxidante minio
Dos manos pintura esmalte
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,25
14,00
53,10
10,26
12,14
78,17
80,52

Precio total por Ml ..................................................
7.15 D23IN001

Ml

7.15.1
7.15.2
7.15.3
7.15.4
7.15.5
7.15.6

0,20
0,28
1,02
1,02
0,47
0,02
0,11
0,09

1,97
1,81
53,10
3,08
18,21
2,35
2,42
82,94

Pasamanos metálico formado por pletina de hierro macizo de 50x6mm,
i/p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm.
separados cada 50 cm, imprimación antioxidante y dos manos de
acabado en esmalte en taller, ayudas de albañileria, medios auxiliares y
costes indirectos.
0,032
0,032
1,000
0,100
0,600
3,000
3,000

h
h
Ml
l
l
%
%

Oficial 1ª metal
Peón metal
Pasamanos formado por pletina 50x6m…
Imprimación antioxidante minio
Dos manos pintura esmalte
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ml ..................................................
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15,25
14,00
8,53
10,26
12,14
17,78
18,31

0,49
0,45
8,53
1,03
7,28
0,53
0,55
18,86
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Justificación de precios
Nº

Código

7.16 05.03b

Ud

Descripción

u

Colocación y montaje de puerta de acceso al cuarto de instlaciones del
grupo contra incendios formada por dos hojas abatible de 950x2300 mm
cada una, compuesta por marco con perfil L 60x5 mm anclado con garras
al cerramiento, bastidor con perfil L 50x5 mm y lamas de pletinas de 5
mm de espesor. En la zona de la cerradura se realizará un cajeado con
chapón de 1 mm de espesor. Las puertas vendran totalmente ejecutadas
en taller incluso 2 manos de pintura anticorrosiva y dos manos de
acabado. Incluso parte proporcional de herrajes, bisagras (4 por puerta),
tiradores, cerradura, manipulación por medios mecánicos, ayudas de
albañilería, totalmente colocada y en funcionamiento. Realizado conforme
a planos de carpintería.

7.16.1
7.16.2
7.16.3
7.16.4
7.16.5
7.16.6
7.16.7
7.16.8
7.16.9
7.16.10
7.16.11
7.16.12
7.16.13
7.16.14

6,000
6,000
1,000
1,000
233,000
1,000
8,000
1,000
2,000
15,000
6,600
2,000
2,000
3,000
3,000

h
h
h
h
kg
u
u
u
u
u
m
l
l
%
%

Total

Oficial 1ª metal
Peón metal
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero A-42b en chapa y macizos
Cerradura crrj
Pernio canto redondo 80mm.
Pates de fijación
Retenedor empotrado o soldado
Repercusión/kg est metálica
junta neopreno 40*2 mm.
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,25
14,00
15,90
14,81
0,89
40,81
0,41
5,20
16,52
0,07
1,35
12,14
10,26
550,67
567,19

Precio total por u ..................................................
7.17 05.03bb

u

7.17.1
7.17.2
7.17.3
7.17.4
7.17.5
7.17.6
7.17.7
7.17.8
7.17.9
7.17.10
7.17.11
7.17.12

91,50
84,00
15,90
14,81
207,37
40,81
3,28
5,20
33,04
1,05
8,91
24,28
20,52
16,52
17,02
584,21

Colocación y montaje de puerta de acceso a cuarto de instlaciones de 3
hojas abatible y plegables en un lateral de 950x2230 mm cada una,
compuesta por marco con perfil L 60x5 mm anclado con garras al
cerramiento, bastidor con perfil L 50x5 mm y lamas de pletinas de 5 mm
de espesor. En la zona de la cerradura se realizará un cajeado con
chapón de 1 mm de espesor. Ejecutadas en taller incluso 2 masnos de
pintura anticorrosiva y dos manos de acabado. Incluso guia superior e
inferior, tetones en puerta para plegarlas, parte proporcional de herrajes,
tiradores, cerradura, manipulación por medios mecánicos, totalmente
colocada y en funcionamiento.
7,000
7,000
2,000
2,000
350,000
1,000
8,000
15,000
7,500
2,000
2,000
3,000
3,000

h
h
h
h
kg
u
u
u
m
l
l
%
%

Oficial 1ª metal
Peón metal
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero A-42b en chapa y macizos
Cerradura crrj
Pernio canto redondo 80mm.
Repercusión/kg est metálica
junta neopreno 40*2 mm.
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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15,25
14,00
15,90
14,81
0,89
40,81
0,41
0,07
1,35
12,14
10,26
677,74
698,07

106,75
98,00
31,80
29,62
311,50
40,81
3,28
1,05
10,13
24,28
20,52
20,33
20,94
719,01
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Justificación de precios
Nº

Código

7.18 05.03bc

7.18.1
7.18.2
7.18.3
7.18.4
7.18.5
7.18.6
7.18.7
7.18.8
7.18.9
7.18.10
7.18.11
7.18.12
7.18.13
7.18.14

Ud

Descripción

u

Colocación y montaje de puerta de acceso a patio trasero formada por 2
hojas abatibles, una de 950x2350mm y otra de 450x2350 mm, compuesta
por bastidor de perfil tubular de 80x60x2,5 mm excepto en montantes
donde se ubica el eje de giro que será de 120x60x2,5mm, revestida en
ambas caras por chapón conformado de 1mm de espesor, incluso
formación de tirador en el mismo. Incluso 2 placas de anclaje con bulón
en cara superior, para colocación de puerta, de 150x150x15 mm
empotradas en suelo en dado de hormigón y sujeción de parte superior
con chapón de 15mm de espesor empotradas en fachada. La puerta
vendra totalmente ejecutada en taller incluso 2 manos de pintura
anticorrosiva y dos manos de acabado. Incluso parte proporcional de
herrajes, pates de fijación en puerta de menor dimensión, ayudas de
albañilería, ejecución de cimentación, tiradores, cerradura, manipulación
por medios mecánicos, totalmente colocada y en funcionamiento.
Realizado conforme a planos de carpintería.
5,000
5,000
1,000
1,000
130,000
1,000
0,100
1,000
2,000
15,000
6,600
3,000
0,500
3,000
3,000

h
h
h
h
kg
u
M3
u
u
u
m
l
l
%
%

Total

Oficial 1ª metal
Peón metal
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Acero A-42b en chapa y macizos
Cerradura crrj
Hormigón HM-15/P/40/ IIa central
Pates de fijación
Retenedor empotrado o soldado
Repercusión/kg est metálica
junta neopreno 40*2 mm.
Dos manos pintura esmalte
Imprimación antioxidante minio
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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15,25
14,00
15,90
14,81
0,89
40,81
46,50
5,20
16,52
0,07
1,35
12,14
10,26
427,87
440,71

76,25
70,00
15,90
14,81
115,70
40,81
4,65
5,20
33,04
1,05
8,91
36,42
5,13
12,84
13,22
453,93

Página 23

Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

m2

Pavimento continuo realizado con mortero autonivelante, de 5 cm. de
espesor, extendido, nivelado y alisado, endurecedor, a base de áridos
extraduros, pigmentos color arena, aditivos y cementos especiales,
colocación del agente separador, posterior fratasado, lavado con agua a
presión y sellado superficial con resina epoxi incolora satinada, índice de
resbaladicidad C3 y parte proporcional de juntas de retracción (módulos
de 15 m2), realizadas con medios mecánicos, e integración de juntas de
modulación con tiras de pavimento enrasado de baldosa hidraulica
recuperada según despiece de proyecto.

8 Revestimientos

8.1 ERSC.8b

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7

0,120
0,060
0,050
4,000
0,100
0,150
3,000
3,000

h
h
m3
kg
kg
kg
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Mortero autonivelante
Color endurecedor p/pav con
Agente separador p/pav con
Resina epoxi selladora p/pav con
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
52,69
0,66
12,10
4,93
10,02
10,32

Precio total por m2 ..................................................
8.2 ECSS10a

m2

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.6
8.2.7

10,63

Junta cerámica embebida en el pavimento continuo de hormigón
fratasado, con baldosa hidráulica recuperada, incluso corte de juntas de
dilatación según despiece en planta.
0,051
0,127
0,220
0,500
1,050
2,000
3,000

h
h
m3
kg
m2
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Mto cto M-5 man
Mto juntas cementoso CG1
Baldosa hidraulica recuperada
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
61,12
0,27
14,06
31,04
31,66

Precio total por m2 ..................................................
8.3 ERPR.1bcb

m2

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

Saneado de paramento de fábrica de mampuesto y posterior revoco
maestreado, lavado, con mortero de cal aplicado a la llana en dos capas
de espesor no inferior a 10 mm, incluso lavado con brocha y agua y
posterior limpieza, incluso parte proporcional de eliminación de zonas
disgregadas, restitución de formación de huecos, aristas, formación de
molduras y elementos ornamentales.
0,319
0,192
0,015
2,000
3,000

m

8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.7

0,81
1,88
13,45
0,14
14,76
0,62
0,95
32,61

h
h
m3
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Mortero de cal 1:4
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,91
65,36
8,91
9,09

Precio total por m2 ..................................................
8.4 ERSA25da

1,91
0,89
2,63
2,64
1,21
0,74
0,30
0,31

5,07
2,86
0,98
0,18
0,27
9,36

Zócalo enrasado con revoco de baldosa hidraúlica recuperada y tratada
con resina epoxi incolora y satinada, con junta mínima (1.5 - 3 mm) de
8x40 cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado
con lechada de cemento (L), incluso p.p. de cortes, listel y limpieza.
0,096
0,047
0,400
0,002
0,001
2,000
3,000

h
h
m2
m3
m3
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Baldosa hidraulica recuperada
Mto cto M-5 man
Lechada de cemento blanco BL 22.5 X
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m ..................................................
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15,90
14,81
14,06
61,12
104,34
8,07
8,23

1,53
0,70
5,62
0,12
0,10
0,16
0,25
8,48
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Justificación de precios
Nº

Código

8.5 D35AC001

Ud

Descripción

M2

M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en
paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y
emplastecido.

8.5.1
8.5.2
8.5.3

0,051
0,051
0,400
3,000

Hr
Hr
Kg
%

Total

oficial 1ºpintor
Ayudante pintor
Pintura plástica blanca mate Bruguer
Costes indirectos

15,00
11,00
3,14
2,59

Precio total por M2 ..................................................
8.6 D35AC100

M2
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4

2,67

M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de fachada, color dos manos.
0,120
0,120
0,550
3,000
3,000

Hr
Hr
Kg
%
%

oficial 1ºpintor
Ayudante pintor
Pintura plástica lisa mate color
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos

15,00
11,00
3,40
4,99
5,14

Precio total por M2 ..................................................
8.7 ERPF.8jb

m2

8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.7.5
8.7.6
8.7.7

Revestimiento de paramentos con paneles macizas de resinas fenolicas
tipo formica o similar, con acabado laminado plastico de alta presión, de
10 mm de espesor, cantos pulidos y biselados, color negro y despiece
según detalle, sujetos mediante puntas clavadas a rastreles de madera de
pino de sección 60x30 mm., separados entre si 40 cm., fijadas a soporte
mediante puntas y acabado lacado con dos manos de laca satinada
transparente.
0,064
0,013
0,268
2,500
1,050
2,000
1,000
3,000

m2

8.8.1
8.8.2
8.8.3
8.8.4
8.8.5
8.8.6

1,80
1,32
1,87
0,15
0,15
5,29

h
h
h
m
m2
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Oficial 1ª carpintería
Rastrel pino 60x30mm
Paneles formica 10 mm
Clavo 3.3x60mm a templado galv
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,91
15,90
0,88
4,83
1,27
15,28
15,43

Precio total por m2 ..................................................
8.8 ERPC27a

0,77
0,56
1,26
0,08

1,02
0,19
4,26
2,20
5,07
2,54
0,15
0,46
15,89

Revestimiento con placas de piedra (granito gris quintana) apomazadas,
ancladas a soporte mediante varilla de acero inoxidable omadas con
mortero de cemento M-10, incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza, medida la superficie ejecutada.
0,956
0,956
1,050
6,000
0,100
2,000
3,000

h
h
m2
u
kg
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Placa gris quintana e30mm apom
Varilla anclaje chapados mármol
Adhesivo epoxi rápido p/hormigón
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m2 ..................................................
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15,90
14,81
22,00
0,24
10,30
54,93
56,03

15,20
14,16
23,10
1,44
1,03
1,10
1,68
57,71
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Justificación de precios
Nº

Código

8.9 ERTP.3aa

Ud

Descripción

m2

Falso techo registrable realizado con placas de yeso laminado de
120x60x1 cm, con bordes cuadrados, con sustentación vista a base de
perfil primario y secundario lacados, rematados perimetralmente con un
perfil angular y suspendido mediante piezas metálicas galvanizadas,
según NTE/RTP-17.

8.9.1
8.9.2
8.9.3
8.9.4
8.9.5
8.9.6
8.9.7
8.9.8
8.9.9

0,080
0,080
1,400
1,800
0,800
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000

h
h
u
m
m
m
u
u
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Placa pyl 120x60
Perfil met prim-3000 an 15 acan
Perfil met secu-600 an 15 acan
Perfil met ang-3000 an 15 acan
Tirante galv c/balancín 0.4 m
Pieza cuelgue met galv p/perfil
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,91
9,64
0,84
0,84
0,59
0,09
0,03
18,85
19,23

Precio total por m2 ..................................................
8.10 ERTP.2babb

m2

8.10.1
8.10.2
8.10.3
8.10.4
8.10.5
8.10.6
8.10.7
8.10.8

19,81

Falso techo realizado con paneles de 60x60 cm liso de escayola, con
sustentación escalonda a base de perfil primario y secundario lacados,
rematado perimetralmente con perfil angular y suspendido mediante
tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3 mm, según
NTE/RTP-17.
0,090
0,090
1,050
1,800
1,800
1,000
1,000
2,000
3,000

h
h
m2
m
m
m
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Placa escy lisa 60x60 esca
Perfil met prim-3000 an 15 acan
Perfil met secu-600 an 15 acan
Perfil met ang-3000 an 15 acan
Tirante galv roscado 0.7 m
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,91
4,03
0,84
0,84
0,59
0,19
10,80
11,02

Precio total por m2 ..................................................
8.11 ERTP.5bb

m2

8.11.1
8.11.2
8.11.3
8.11.4
8.11.5
8.11.6
8.11.7

Falso techo desmontable, realizado con bandejas metálicas perforadas
de 60x60 cm con sustentación a base de perfilería semioculta, con
perfiles primarios y perimetrales angulares (considerando 1 m/m2) y
suspendido con tirantes de varilla de cuelgue, incluso elementos de
sujeción.
0,351
1,000
1,600
1,600
1,100
1,200
2,000
3,000

m2

8.12.1
8.12.2
8.12.3
8.12.4
8.12.5
8.12.6

1,43
1,34
4,23
1,51
1,51
0,59
0,19
0,22
0,33
11,35

h
m2
m
m
m
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Bandeja metálica perf
Perfil met prim-3000 an 24
Perfil met secu-600 an 24
Perfil met ang-3000 an 24
Varillas de cuelgue 100 cm
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
47,91
0,78
0,65
0,50
0,47
56,89
58,03

Precio total por m2 ..................................................
8.12 ERTP25jab

1,27
1,19
13,50
1,51
0,67
0,59
0,09
0,03
0,38
0,58

5,58
47,91
1,25
1,04
0,55
0,56
1,14
1,74
59,77

Cajeado para paso de instalaciones realizado con paneles de tablero
contrachapeado en madera de roble, de 40x260 cm., liso, con unión
machihembrada en V, incluso estructura portante, registros y anclaje a
soporte.
1,275
1,912
1,912
1,000
2,000
1,000
3,000

h
h
h
m2
m
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Oficial 1ª carpintería
Pnl rbl 40x260lis machh
Rastrel pino 60x30mm
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,91
15,90
26,23
0,88
107,17
108,24

Precio total por m2 ..................................................
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20,27
28,51
30,40
26,23
1,76
1,07
3,25
111,49
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Justificación de precios
Nº

Código

8.13 EADR.5b

Ud

Descripción

m2

Saneado superficial de zócalo de mampostería vista y picado puntual de
zonas disgregadas y posterior restitución, incluso imprimación
superficial a base de lechad de cal y remate superior mediante listel de
piedra granito girs quintana apomazado, formación roza para alojar el
listel, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

8.13.1
8.13.2
8.13.3

0,223
0,250
2,000
3,000

h
m2
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Placa gris quintana e30mm apom
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
22,00
9,05
9,23

Precio total por m2 ..................................................
8.14 EFZV17a

m2

8.14.1
8.14.2
8.14.3
8.14.4
8.14.5
8.14.6

0,222
0,223
1,000
0,020
0,001
2,000
3,000

m2

8.15.1
8.15.2
8.15.3
8.15.4
8.15.5
8.15.6
8.15.7

h
h
m2
m3
m3
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Vierteaguas almorqui e3
Mortero mixto 1:1:7
Lechada de cemento blanco BL 22.5 X
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
101,23
79,54
104,34
109,75
111,95

0,700
0,700
1,050
0,020
0,001
0,001
2,000
3,000

m2

8.16.1
8.16.2
8.16.3
8.16.4
8.16.5
8.16.7

3,53
3,30
101,23
1,59
0,10
2,20
3,36
115,31

Peldañeado con huella completa de baldosas de granito nacional gris
Mondariz de 3 cm, acabado apomazado, y tabicas con baldosín catalán
recuperado , tomado con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas,
p.p. de zanquín, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-1.
(Medido en proyección horizontal).
h
h
m2
m3
m3
t
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Huella + Tabica gra ncl grs Mond
Mto cto M-5 man
Lechada colorante cemento
CEM II/A-P 32.5 R envasado
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
67,77
61,12
308,81
71,55
94,26
96,15

Precio total por m2 ..................................................
8.16 ERSA.4abaa

9,51

Vierteaguas de piedra almorquí de 3 cm de espesor, acabado apomazado,
con goterón y geometría según despiece gráfico, tomado con mortero
mixto de cemento y cal de dosificación 1:1:7, incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.

Precio total por m2 ..................................................
8.15 ERSP.1abe

3,55
5,50
0,18
0,28

11,13
10,37
71,16
1,22
0,31
0,07
1,89
2,88
99,03

Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con baldosa
de gres porcelánico monocolor de 10x20 cm, índice de resbaladicidad C2,
colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado
con lechada de cemento (L), incluso piezas especiales en encuentros a
media caña con paramentos verticales, cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).
0,255
0,127
1,050
4,000
0,001
2,000
3,000

h
h
m2
kg
m3
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Gres porcelánico esm 10x20cm mcol
Adh cementoso C1
Lechada de cemento blanco BL 22.5 X
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
12,50
0,42
104,34
20,84
21,26

Precio total por m2 ..................................................
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4,05
1,88
13,13
1,68
0,10
0,42
0,64
21,90
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

8.17 ERPE.1dcab

m2

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5 en
paramento vertical interior y exterior, según NTE-RPE-7.

8.17.1
8.17.2
8.17.3
8.17.4

0,192
0,127
0,012
2,000
3,000

h
h
m3
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Mto cto M-5 man
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
61,12
5,66
5,77

Precio total por m2 ..................................................
8.18 ERPA.2abaa

m2

8.18.1
8.18.2
8.18.3
8.18.4
8.18.5
8.18.7

3,05
1,88
0,73
0,11
0,17
5,94

Alicatado con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con gres porcelánico
monocolor color rojo brillo de 10x20 cm, colocado en capa fina con
adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L),
incluso piezas especiales en encuentros, cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).
0,127
0,127
1,050
4,000
0,001
2,000
3,000

h
h
m2
kg
m3
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Azulejo 10x10cm mcol
Adh cementoso C1
Lechada de cemento blanco BL 22.5 X
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
8,95
0,42
104,34
15,08
15,38

Precio total por m2 ..................................................
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2,02
1,88
9,40
1,68
0,10
0,30
0,46
15,84
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

m2

Formacion de cabinas para baños, compuestas por placa maciza de
resinas fenolicas, con acabado laminado plastico de alta presión, de 10
mm de espesor, cantos pulidos y biselados, color negro formica o
similar, marco perimetral de resinas macizo perfilado, herrajes de inox.
304 y 316, pies regulables, barra superior estabilizadora con pinzas,
uniones en "U" en acero inoxidable, tres bisagras por puerta de inox.,
cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo
interior y exterior, incluso p.p. de puertas (abatibles y/o corredera) y
accesorios, resistente a la humedad y antivandalicas. Totalmente
colocadas, con parte proporcional de puertas abatibles o correderas,
según prescripciones de proyecto y Dirección Facultativa. Criterio de
medicion: Medicion de tablero ciego sin incluir huecos inferiores.

9 Carpintería interior

9.1 cabina

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4

0,130
0,107
1,000
3,000
3,000

h
h
m2
%
%

Oficial 1ª carpintería
Ayudante carpintería
cabina
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
15,25
28,75
32,45
33,42

Precio total por m2 ..................................................
9.2 encimera

m2

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4

34,42

Formacion de encimeras para baños, compuestas por placa maciza de
resinas fenolicas, con acabado laminado plastico de alta presión, de 13
mm de espesor, cantos pulidos y biselados, color negro formica o similar
i/ tubulares y angulares metalicos atornillados a pared para su correcto
empotramiento. Totalmente colocadas según prescripciones de proyecto
y Dirección Facultativa.
0,187
0,187
1,000
3,000
3,000

h
h
m2
%
%

Oficial 1ª carpintería
Ayudante carpintería
Encimeras compuestas por placa maciz…
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
15,25
23,98
29,80
30,69

Precio total por m2 ..................................................
9.3 EFTM.6acad

u

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10

2,07
1,63
28,75
0,97
1,00

2,97
2,85
23,98
0,89
0,92
31,61

Puerta de paso corredera de MDF revestida con tablero compacto
fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta presión de 4
mm color negro, de 1 hoja ciega lisa con armazón revestido con placas
de yeso de 15mm a cada lado (incluido en el precio), cerco de 90x30mm,
tapajuntas de 70x12mm, cierre embutido, incluso recibido y aplomado del
cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño
material y ajuste final, según NTE/PPM-9.
0,286
0,286
5,500
1,000
11,000
1,000
1,000
3,000
1,000
3,500
3,000

h
h
m
u
m
u
u
%
u
m2
%

Oficial 1ª carpintería
Ayudante carpintería
Cerco MDF p/lacar 90x30mm
Hoja MDF p/lacar 72.5 cie lisa
Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm
Mec prta crra 85Kg p/int
Crr embt col plata p/vent-prta
Medios auxiliares
Armzn crra 1hj 90x200cm MDF
Laca satinado blanco
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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15,90
15,25
1,90
73,36
0,53
53,85
1,21
153,61
268,11
5,01
443,87

4,55
4,36
10,45
73,36
5,83
53,85
1,21
4,61
268,11
17,54
13,32
457,19
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Justificación de precios
Nº

Código

9.4 CP72X4

Ud

Descripción

u

Suministro y colocacion de carpinteria interior consistente en puerta de 2
hojas abatibles de (850+400)x2100 mm., compuesta por bastidor
perimetral de madera maciza, alma de tablero aglomerado hidrofugo
aligerado en un 40% de su peso y revestido a ambas caras con tablero
compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta
presión de 4 mm., color a elegir por DF, marco oculto integrado en
panelado del mismo material, premarco de pino, incluso perfil de
neopreno y colocación de junquillos, herrajes, bisagras, manillas de paso
con manivela en U y escudo modelo roseta de aluminio acabado inox.
mate y cerradura con condena de acero inoxidable, sellado de la
carpinteria, aplomado y nivelado, segun planos de proyecto.

9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4

0,112
0,112
0,750
3,000
3,000

h
h
u
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Puerta 2 hj al+fenilico (825+600)x2100+…
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
246,10
188,02
193,66

Precio total por u ..................................................
9.5 Cp7Z5x

u

9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4

199,47

Suministro y colocacion de carpinteria interior consistente en puerta de 1
hoja abatible de 850x2100 mm., formada por hoja compuesta por bastidor
perimetral de madera maciza, alma de tablero aglomerado hidrofugo
aligerado en un 40% de su peso y revestido a ambas caras con tablero
compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta
presión de 4 mm., color a elegir por DF, premarco de pino, incluso perfil
de neopreno y colocación de junquillos, herrajes, bisagras, manillas de
paso con manivela en U y escudo modelo roseta de aluminio acabado
inox. mate y cerradura con condena de acero inoxidable, sellado de la
carpinteria, aplomado y nivelado, segun planos de proyecto.
0,092
0,092
1,000
3,000
3,000

h
h
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Puerta 1 hj al+fenilico 825x2100
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
177,63
180,45
185,86

Precio total por u ..................................................
9.6 EFTV.2a

u

9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.6.6
9.6.7

1,78
1,66
184,58
5,64
5,81

1,46
1,36
177,63
5,41
5,58
191,44

Puerta realizada con dos hojas de vidrio templado de (910+620) x 2250
mm, con tarja de 1530 x 370 mm, incolora de 10mm de espesor sin marco
y herrejes de acero inoxidable, incluso vinilos y cerradura. Totalmente
instalada.
5,150
1,000
1,000
1,000
1,000
1,800
3,000
3,000

h
u
u
u
u
u
%
%

Oficial 1ª vidrio
Prta vidrio incol temp 2 hojas+tarja
Juego herraje prta vidrio templ
Mecanismo freno con caja y tapa de freno
Cerradura, llave y pomo
Materiales auxiliares vidriería
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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13,31
198,32
55,82
88,08
34,67
0,99
447,22
460,64

68,55
198,32
55,82
88,08
34,67
1,78
13,42
13,82
474,46
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Justificación de precios
Nº

Código

9.7 mostrador1

Ud

Descripción

u

Suministro y colocacion de mostrador de recepcion formado por
estructura de secciones rectangulares huecas de diversas dimensiones y
paneles macizas de resinas fenolicas tipo formica o similar, con acabado
laminado plastico de alta presión, de 8 mm de espesor, cantos pulidos y
biselados, color negro y despiece según detalle, directriz del mostrador
recta o curva, segun planos de detalle de proyecto, con sobremostrador
de dimensiones y tipologia definido en planos, con p.p. de luminaria
oculta de tubo fluorescente, formacion bancada y de estante por la parte
interior incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios, remates,
segun planos de proyecto e indcaciones de la D.F., incluso eliminacion
de restos y limpieza.

9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4

0,288
0,184
1,000
3,000
3,000

h
h
u
%
%

Total

Oficial 1ª carpintería
Peón ordinario construcción
Forrado mostrador
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
515,68
522,99
538,68

Precio total por u ..................................................
9.8 EFTM60bada

u

9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4
9.8.5

554,84

Frente de armario formada por dos hojas abatibles de 550x2100,
compuesta por bastidor perimetral de madera maciza, alma de tablero
aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a
ambas caras con tablero compacto fenolico acabado estratificado
plastico decorativo de alta presión de 4 mm., color a elegir por DF,
premarco de pino, incluido cerco de 70x22mm en aglomerado revestido
de compacto, tapajuntas a una cara en aglomerado revestido con
compacto, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y colocación,
nivelado y ajuste final.
0,094
0,094
1,068
1,000
3,000
3,000

h
h
h
u
%
%

Peón ordinario construcción
Oficial 2ª construcción
Oficial 1ª carpintería
Fren lis 2hj compacto
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
15,25
15,90
99,14
118,94
122,51

Precio total por u ..................................................
9.9 ETM60

u

9.9.1
9.9.2
9.9.3
9.9.4
9.9.5
9.9.6

4,58
2,73
515,68
15,69
16,16

1,39
1,43
16,98
99,14
3,57
3,68
126,19

Frente de armario formada por tres hojas abatibles de 560x2100, un fijo, y
un módulo empotrado con vidrio para alojar el extintor, compuesta por
bastidor perimetral de madera maciza, alma de tablero aglomerado
hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a ambas caras con
tablero compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de
alta presión de 4 mm., color a elegir por DF, premarco de pino, incluido
cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de compacto, tapajuntas a
una cara en aglomerado revestido con compacto, bisagras, tirador por
hoja, juego de tornillos y colocación, nivelado y ajuste final.
0,094
0,094
1,068
1,000
1,000
3,000
3,000

h
h
h
u
u
%
%

Peón ordinario construcción
Oficial 2ª construcción
Oficial 1ª carpintería
Fren lis 3hj+fijo compacto
Armr empbl a inx p/exti
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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14,81
15,25
15,90
198,31
116,28
334,39
344,42

1,39
1,43
16,98
198,31
116,28
10,03
10,33
354,75
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

Ml

Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interíor de aguas calientes y residuales,
colocada sobre cama de arena, i/codos, tes y demás accesoríos,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Incluso
ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.

10 Instalaciones

10.1 Red de saneamiento
10.1.1 D25NA520

10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.1.4
10.1.1.5
10.1.1.6
10.1.1.7
10.1.1.8

0,066
0,032
1,000
1,000
0,400
0,050
0,010
2,000
3,000

h
h
Ml
Ud
Ud
m³
Kg
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329
Codo 87º m-h PVC evac. 40 mm.
Manguito unión h-h PVC 40 mm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Adhesivo para PVC Tangit
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
0,47
0,42
0,42
7,20
8,31
2,95
3,01

Precio total por Ml ..................................................
10.1.2 D25NA530

Ml

10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3
10.1.2.4
10.1.2.5
10.1.2.6
10.1.2.7
10.1.2.8

3,10

Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interíor de aguas calientes y residuales,
colocada sobre cama de arena, i/codos, tes y demás accesoríos,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Incluso
ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
0,066
0,032
1,000
1,000
0,050
0,400
0,010
2,000
3,000

h
h
Ml
Ud
m³
Ud
Kg
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tub. PVC evac. 50 mm. UNE EN 1329
Codo 87º m-h PVC evac. 50 mm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Manguito unión h-h PVC 50 mm.
Adhesivo para PVC Tangit
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
0,46
0,56
7,20
0,63
8,31
3,16
3,22

Precio total por Ml ..................................................
10.1.3 D25NA580

Ml

10.1.3.1
10.1.3.2
10.1.3.3
10.1.3.4
10.1.3.5
10.1.3.6
10.1.3.7
10.1.3.8

0,99
0,46
0,47
0,42
0,17
0,36
0,08
0,06
0,09

0,99
0,46
0,46
0,56
0,36
0,25
0,08
0,06
0,10
3,32

Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interíor de aguas calientes y residuales,
colocada sobre cama de arena, i/codos, tes y demás accesoríos,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Incluso
ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
0,066
0,032
1,000
0,300
0,200
0,050
0,010
2,000
3,000

h
h
Ml
Ud
Ud
m³
Kg
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tub. PVC evac. 75 mm. UNE EN 1329
Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm.
Manguito unión h-h PVC 75 mm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Adhesivo para PVC Tangit
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ml ..................................................
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15,00
14,50
0,70
0,95
1,26
7,20
8,31
3,13
3,19

0,99
0,46
0,70
0,29
0,25
0,36
0,08
0,06
0,10
3,29
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Justificación de precios
Nº

Código

10.1.4 D25NA590

Ud

Descripción

Ml

Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interíor de aguas calientes y residuales,
colocada sobre cama de arena, i/codos, tes y demás accesoríos,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Incluso
ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.

10.1.4.1
10.1.4.2
10.1.4.3
10.1.4.4
10.1.4.5
10.1.4.6
10.1.4.7
10.1.4.8

0,066
0,032
1,000
0,300
0,070
0,200
0,020
2,000
3,000

h
h
Ml
Ud
m³
Ud
Kg
%
%

Total

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329
Codo 87º m-h PVC evac. 90 mm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Manguito unión h-h PVC 11' mm.
Adhesivo para PVC Tangit
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
0,84
1,26
7,20
2,56
8,31
3,85
3,93

Precio total por Ml ..................................................
10.1.5 D25NA610

Ml

10.1.5.1
10.1.5.2
10.1.5.3
10.1.5.4
10.1.5.5
10.1.5.6
10.1.5.7
10.1.5.8

4,05

Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interíor de aguas calientes y residuales,
colocada sobre cama de arena i/codos, tes y demás accesoríos,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Incluso
ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
0,066
0,032
1,000
0,070
0,250
0,150
0,020
2,000
3,000

h
h
Ml
m³
Ud
Ud
Kg
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.
Manguito unión h-h PVC 110 mm.
Adhesivo para PVC Tangit
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
1,69
7,20
1,27
2,02
8,31
4,43
4,52

Precio total por Ml ..................................................
10.1.6 D25NA625

Ml

10.1.6.1
10.1.6.2
10.1.6.3
10.1.6.4
10.1.6.5
10.1.6.6
10.1.6.7
10.1.6.8

Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interíor de aguas calientes y residuales,
colocada sobre cama de arena, i/codos, tes y demás accesoríos,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Incluso
ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
0,066
0,032
1,000
0,200
0,070
0,150
0,030
2,000
3,000

Ml

10.1.7.1
10.1.7.2
10.1.7.3
10.1.7.4
10.1.7.5
10.1.7.6
10.1.7.7
10.1.7.8

0,99
0,46
1,69
0,50
0,32
0,30
0,17
0,09
0,14
4,66

h
h
Ml
Ud
m³
Ud
Kg
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tub. PVC evac. 125 mm. UNE EN 1329
Codo 87º m-h PVC evac. 125 mm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Manguito unión h-h PVC 125 mm.
Adhesivo para PVC Tangit
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
1,34
2,34
7,20
2,54
8,31
4,39
4,48

Precio total por Ml ..................................................
10.1.7 D25NA660

0,99
0,46
0,84
0,38
0,50
0,51
0,17
0,08
0,12

0,99
0,46
1,34
0,47
0,50
0,38
0,25
0,09
0,13
4,61

Ml. Tubería de PVC de 160 mm. serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interíor de aguas calientes y residuales,
colocada sobre cama de arena, i/codos, tes y demás accesoríos,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.Incluso
ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
0,066
0,032
1,000
0,100
0,070
0,100
0,050
2,000
3,000

h
h
Ml
Ud
m³
Ud
Kg
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tub. PVC evac. 160 mm. UNE EN 1329
Codo 87º m-h PVC evac. 160 mm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Manguito unión h-h PVC 160 mm.
Adhesivo para PVC Tangit
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ml ..................................................
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15,00
14,50
1,65
4,22
7,20
3,93
8,31
4,83
4,93

0,99
0,46
1,65
0,42
0,50
0,39
0,42
0,10
0,15
5,08

Página 33

Justificación de precios
Nº

Código

10.1.8 D25NA700

Ud

Descripción

Ml

Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interíor de aguas calientes y residuales,
colocada sobre cama de arena, i/codos, tes y demás accesoríos,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Incluso
ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.

10.1.8.1
10.1.8.2
10.1.8.3
10.1.8.4
10.1.8.5
10.1.8.6
10.1.8.7
10.1.8.8

0,066
0,032
1,000
0,070
0,100
0,100
0,050
2,000
3,000

h
h
Ml
m³
Ud
Ud
Kg
%
%

Total

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tub. PVC evac. 200 mm. UNE EN 1329
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Codo 87º m-h PVC evac. 200 mm.
Manguito unión h-h PVC 200 mm.
Adhesivo para PVC Tangit
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
2,44
7,20
11,24
7,61
8,31
6,69
6,82

Precio total por Ml ..................................................
10.1.9 D03AG205

Ml

10.1.9.1
10.1.9.2
10.1.9.3
10.1.9.4
10.1.9.5
10.1.9.6
10.1.9.7

7,02

Suministro y colocación de tubería de PVC para saneamiento enterrado
SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena,
con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.Incluso ayudas de albañileria, medios
auxiliares y costes indirectos.
0,066
0,032
1,050
0,070
0,500
0,100
2,000
3,000

h
h
Ml
m³
Ud
M3
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tubería PVC teja SN-4 diám. 110 mm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
P.p. de acces. tub. PVC
Arena de río (0-5mm)
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
1,94
7,20
3,82
18,00
7,70
7,85

Precio total por Ml ..................................................
10.1.10 D03AG206

Ml

10.1.10.1
10.1.10.2
10.1.10.3
10.1.10.4
10.1.10.5
10.1.10.6
10.1.10.7

Suministro y colocación de tubería de PVC para saneamiento enterrado
SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena,
con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.Incluso ayudas de albañileria, medios
auxiliares y costes indirectos.
0,050
0,032
1,050
0,070
0,500
0,100
2,000
3,000

Ml

10.1.11.1
10.1.11.2
10.1.11.3
10.1.11.4
10.1.11.5
10.1.11.6
10.1.11.7

0,99
0,46
2,04
0,50
1,91
1,80
0,15
0,24
8,09

h
h
Ml
m³
Ud
M3
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tubería PVC teja SN-4 diám. 125 mm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
P.p. de acces. tub. PVC
Arena de río (0-5mm)
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
2,60
7,20
3,82
18,00
8,15
8,31

Precio total por Ml ..................................................
10.1.11 D03AG207

0,99
0,46
2,44
0,50
1,12
0,76
0,42
0,13
0,20

0,75
0,46
2,73
0,50
1,91
1,80
0,16
0,25
8,56

Suministro y colocación de tubería de PVC para saneamiento enterrado
SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena,
con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. Incluso ayudas de albañileria, medios
auxiliares y costes indirectos.
0,050
0,032
1,050
0,070
0,700
0,100
2,000
3,000

h
h
Ml
m³
Ud
M3
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tubería PVC teja SN-4 diám. 160 mm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
P.p. de acces. tub. PVC
Arena de río (0-5mm)
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ml ..................................................
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15,00
14,50
3,21
7,20
3,82
18,00
9,55
9,74

0,75
0,46
3,37
0,50
2,67
1,80
0,19
0,29
10,03
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Justificación de precios
Nº

Código

10.1.12 D25NL020

Ud

Descripción

Ml

Suministro y colocación de tubería de PVC de 90 mm. serie F de Saenger
color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de pluviales y
ventilación, i/codos, encuentro con canalón de cobre, incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de ayudas de albañilería para
ejecución y relleno roza, injertos y demás accesoríos, totalmente
instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Incluso ayudas de
albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.

10.1.12.1
10.1.12.2
10.1.12.3
10.1.12.4
10.1.12.5
10.1.12.6
10.1.12.7
10.1.12.8

0,050
0,032
1,000
0,200
0,200
0,500
0,020
2,000
3,000

h
h
Ml
Ud
Ud
Ud
Kg
%
%

Total

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tuberia PVC-F pluv. 90 mm.
Codo 87º m-h PVC evac. 90 mm.
Manguito unión h-h PVC 11' mm.
Sujección bajantes PVC 90 mm.
Adhesivo para PVC Tangit
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
0,76
1,26
2,56
0,60
8,31
3,20
3,26

Precio total por Ml ..................................................
10.1.13 D25NL030

Ml

10.1.13.1
10.1.13.2
10.1.13.3
10.1.13.4
10.1.13.5
10.1.13.6
10.1.13.7
10.1.13.8

3,36

Suministro y colocación de tubería de PVC de 110 mm. serie F de
Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de pluviales y
ventilación, i/codos, encuentro con canalón de cobre, incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de ayudas de albañilería para
ejecución y relleno roza, injertos y demás accesoríos, totalmente
instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Incluso ayudas de
albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
0,032
0,017
1,000
0,200
0,200
0,500
0,020
2,000
3,000

h
h
Ml
Ud
Ud
Ud
Kg
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Tuberia PVC-F pluv.110 mm.
Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.
Manguito unión h-h PVC 110 mm.
Sujección bajantes PVC 110 mm
Adhesivo para PVC Tangit
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
1,08
1,27
2,02
0,66
8,31
2,96
3,02

Precio total por Ml ..................................................
10.1.14 ISD009

Ud

10.1.14.1
10.1.14.2
10.1.14.3

0,75
0,46
0,76
0,25
0,51
0,30
0,17
0,06
0,10

0,48
0,25
1,08
0,25
0,40
0,33
0,17
0,06
0,09
3,11

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero
inoxidable de 100x100 mm y salida horizontal de 50 mm de diámetro,
SS-55 "ADEQUA" o similar. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del desagüe. Conexionado. Realización
de pruebas de servicio.
1,000
0,150
2,000
3,000

Ud
h
%
%

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de…
Oficial 1ª fontanería
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................
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11,87
15,00
14,12
14,40

11,87
2,25
0,28
0,43
14,83
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

10.1.15 UAP012c

Ud

Formación de pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1000
mm y altura nominal entre 1,00 y 1,5 m, totalmente estanco según norma
EN 476, compuesto por cuerpo de polietileno de alta densidad, con los
pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de modo que las
acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ),
base ciega de polietileno de alta densidad equipada con junta de
estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta densidad, de 600 mm
de diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo,
sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha
solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del cono de
150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, empalme
de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y
marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), incluso la excavación y el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla
electrosoldada para la solera. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada para la losa,
alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón.
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.

10.1.15.1
10.1.15.2
10.1.15.3
10.1.15.4
10.1.15.5
10.1.15.6
10.1.15.7
10.1.15.8
10.1.15.9
10.1.15.10
10.1.15.11

0,530
1,767
1,000
0,293
1,465
1,000
0,227
0,150
2,000
1,000
2,000
3,000

m³
m²
Ud
m³
m²
Ud
h
Hr
h
h
%
%

Total

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado…
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B…
Pozo de registro con escalera de diáme…
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado …
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B…
Tapa circular y marco de fundición dúcti…
Camión con grúa de hasta 6 t.
Retro-Pala excavadora
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos

75,60
3,66
284,89
101,65
3,66
47,00
49,36
16,61
15,90
14,81
473,87
483,35

Precio total por Ud ..................................................
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40,07
6,47
284,89
29,78
5,36
47,00
11,20
2,49
31,80
14,81
9,48
14,50
497,85
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

10.1.16 UAP012b

Ud

Formación de pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1200
mm y altura nominal entre 1,60 y 2 m,, totalmente estanco según norma
EN 476, compuesto por cuerpo de polietileno de alta densidad, con los
pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de modo que las
acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ),
base ciega de polietileno de alta densidad equipada con junta de
estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta densidad, de 600 mm
de diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo,
sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha
solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del cono de
150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, empalme
de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y
marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), incluso la excavación y el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla
electrosoldada para la solera. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada para la losa,
alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón.
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.

10.1.16.1
10.1.16.2
10.1.16.3
10.1.16.4
10.1.16.5
10.1.16.6
10.1.16.7
10.1.16.8
10.1.16.9
10.1.16.10
10.1.16.11

0,681
2,270
1,000
0,224
1,119
1,000
0,234
0,200
2,000
1,000
2,000
3,000

m³
m²
Ud
m³
m²
Ud
h
Hr
h
h
%
%

Total

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado…
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B…
Pozo de registro con escalera de diáme…
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado …
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B…
Tapa circular y marco de fundición dúcti…
Camión con grúa de hasta 6 t.
Retro-Pala excavadora
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos

75,60
3,66
316,67
101,65
3,66
47,00
49,36
16,61
15,90
14,81
511,81
522,05

Precio total por Ud ..................................................
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51,48
8,31
316,67
22,77
4,10
47,00
11,55
3,32
31,80
14,81
10,24
15,66
537,71
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Justificación de precios
Nº

Código

10.1.17 UAP012cb

Ud

Descripción

Ud

Formación de pozo sifónico de diámetro nominal 1000 mm y altura
nominal hasta 1,00 m, totalmente estanco según norma EN 476,
compuesto por cuerpo de polietileno de alta densidad, ciego (sin taladros
prefabricados, de modo que las acometidas y entronques del colector se
perforen y fabriquen in situ), base ciega de polietileno de alta densidad
equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno de
alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en la boca, para colocar
sobre el cuerpo del pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en
dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del cono de
150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, empalme
de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y
marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), incluso la excavación y el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla
electrosoldada para la solera. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada para la losa,
alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón.
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.

10.1.17.1
10.1.17.2
10.1.17.3
10.1.17.4
10.1.17.5
10.1.17.6
10.1.17.7
10.1.17.8
10.1.17.9
10.1.17.10
10.1.17.11

0,530
1,767
1,000
0,293
1,465
1,000
0,227
0,150
2,000
1,000
2,000
3,000

m³
m²
Ud
m³
m²
Ud
h
Hr
h
h
%
%

Total

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado…
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B…
Pozo sifónico de diámetro nominal 1000…
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado …
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B…
Tapa circular y marco de fundición dúcti…
Camión con grúa de hasta 6 t.
Retro-Pala excavadora
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos

75,60
3,66
302,10
101,65
3,66
47,00
49,36
16,61
15,90
14,81
491,08
500,90

Precio total por Ud ..................................................
10.1.18 UAA012

Ud

10.1.18.1
10.1.18.2
10.1.18.3
10.1.18.4
10.1.18.5
10.1.18.6
10.1.18.7

40,07
6,47
302,10
29,78
5,36
47,00
11,20
2,49
31,80
14,81
9,82
15,03
515,93

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de
dimensiones interiores 55x55x65 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-15/P/40/ IIa de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de
polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
0,110
1,000
1,000
0,060
0,500
0,400
2,000
3,000

M3
Ud
Ud
Hr
h
h
%
%

Hormigón HM-15/P/40/ IIa central
Arqueta registrable de polipropileno, co…
Tapa de PVC, para arquetas de sanea…
Retro-Pala excavadora
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos
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46,50
75,59
52,44
16,61
15,90
14,81
148,02
150,98

5,12
75,59
52,44
1,00
7,95
5,92
2,96
4,53
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total
Precio total por Ud ..................................................

10.1.19 ASA010b

Ud

10.1.19.1
10.1.19.2
10.1.19.3
10.1.19.4
10.1.19.5

155,51

Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, con un cuerpo de Ø
315 mm, una entrada (de Ø 200 mm) y una salida de Ø 200 mm,
prefabricada de PVC "JIMTEN", sobre solera de hormigón en masa
HM-15/P/40/IIa de 15 cm de espesor, con tapa S-315 y placa para sifonar
prefabricadas de PVC y cierre hermético al paso de olores mefíticos.
Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente terminada,
conexionada y probada, incluso la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
0,158
0,130
0,074
1,000
2,000
3,000

h
h
M3
Ud
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Hormigón HM-15/P/40/ IIa central
Sistema colector de PVC, modelo S-21…
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
46,50
77,12
85,00
86,70

Precio total por Ud ..................................................
10.1.20 XRI140

Ud

10.1.20.1
10.1.20.2

2,51
1,93
3,44
77,12
1,70
2,60
89,30

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar de la estanqueidad de los cierres
hidráulicos de la red de evacuación de aguas (pozos, colectores,
arquetas, etc.) comprobando la estanqueidad de la misma. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de
informe del resultado de la prueba realizada.
1,000 Ud
2,000 %
3,000 %

Prueba de servicio a realizar por laborat…
Medios auxiliares
Costes indirectos

154,77
154,77
157,87

Precio total por Ud ..................................................

154,77
3,10
4,74
162,61

10.2 Instalación eléctrica
10.2.1 D27EE26511

Ud

10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.1.3
10.2.1.4
10.2.1.5
10.2.1.6

Ejecución de entronque aéreo-subterraneo i/ ayudas de albañileria,
protección cableado electrico con tubo de acero galvanizado
sobresaliendo por encima del nivel del terreno al menos 2,5 m. Todo el
material, así como el apoyo de entronque, crucetas, herrajes, grapas y
aparatos de protección en general se ajustarán a lo previsto en las
normas correspondientes y a las a las Recomendaciones de Iberdrola allí
citadas. Toatlmente ejecutado.
0,806
0,806
0,201
1,000
1,000
2,000
3,000

h
Hr
h
Ud
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Peón ordinario construcción
Entronque aéreo-subterráneo
Material auxiliar para instalaciones eléct…
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,20
14,81
73,88
0,74
101,14
103,16

Precio total por Ud ..................................................
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12,09
11,45
2,98
73,88
0,74
2,02
3,09
106,25
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Justificación de precios
Nº

Código

10.2.2 D27EE2651

Ud

Descripción

Total

Ml

Suministro y colocación de linea de acometida(subterránea), aislada RV,
0,6/1 Kv. de 4x1x50 mm2. de conductor de aluminio bajo tubo PVC Dext=
125 mm, incluido tendido del conductor en su interíor, así como p/p de
tubo y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.
uministro e instalación de acometida enterrada, que enlaza la caja de
protección y medida, formada por cables unipolares con conductores de
aluminio, RV 4x1x50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.

10.2.2.1
10.2.2.2
10.2.2.3
10.2.2.4
10.2.2.5
10.2.2.6
10.2.2.7

0,121
0,081
1,000
0,101
0,200
1,000
2,000
3,000

h
Hr
m
m³
Ud
Ml
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Tubo curvable, suministrado en rollo, de…
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Material auxiliar para instalaciones eléct…
Conductor RV, 0,6/1Kv. 4x1x50 (AL)
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,20
2,27
7,20
0,74
11,23
17,35
17,70

Precio total por Ml ..................................................
10.2.3 IEC010

Ud

10.2.3.1
10.2.3.2
10.2.3.3
10.2.3.4
10.2.3.5
10.2.3.6
10.2.3.7
10.2.3.8

1,82
1,15
2,27
0,73
0,15
11,23
0,35
0,53
18,23

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de
protección y medida CPM2-D4 marca Cahors o similra, de 63 A de
intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante
de poliester reforzado de vidrio, precintable, autoventilada y con mirilla
de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas,
para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes
de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la
derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada (i/ mano de
obra necesária), conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
1,000
3,000
1,000
1,000
0,121
0,120
0,201
2,000
3,000

Ud
m
m
Ud
h
h
h
%
%

Caja de protección y medida CPM2-S4, …
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm …
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm …
Material auxiliar para instalaciones eléct…
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª electricidad
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................
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49,84
2,65
1,52
0,74
15,90
14,81
15,00
66,77
68,11

49,84
7,95
1,52
0,74
1,92
1,78
3,02
1,34
2,04
70,15
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Justificación de precios
Nº

Código

10.2.4 IED010b

Ud

Descripción

m

Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada ,
delimitada entre la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables.
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.

10.2.4.1
10.2.4.2
10.2.4.3
10.2.4.4
10.2.4.5
10.2.4.6
10.2.4.7
10.2.4.8
10.2.4.9
10.2.4.10

0,101
1,000
3,000
2,000
1,000
0,200
0,069
0,057
0,057
2,000
3,000

m³
m
m
m
m
Ud
h
h
Hr
%
%

Total

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de…
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga…
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga…
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec…
Material auxiliar para instalaciones eléct…
Pisón vibrante de guiado manual, de 80…
Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Medios auxiliares
Costes indirectos

7,20
2,00
2,77
1,82
0,13
0,74
3,49
15,00
14,20
16,87
17,21

Precio total por m ..................................................
10.2.5 D27IE045

Ud

10.2.5.1
10.2.5.2
10.2.5.3
10.2.5.4
10.2.5.5
10.2.5.6
10.2.5.7
10.2.5.8
10.2.5.9
10.2.5.10
10.2.5.11
10.2.5.12

0,73
2,00
8,31
3,64
0,13
0,15
0,24
0,86
0,81
0,34
0,52
17,73

Suministro e instalación de cuadro tipo de distribución, protección y
mando para local con uso de pública concurrencia, formado por un
cuadro doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie
con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, IGA,
PIAs; interruptores diferenciales ; contactor; con reserva de cuerda y
dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Todo realizado conforme a esquema unifilar del
proyecto de ejecución.
0,806
1,000
1,000
2,000
1,000
17,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
3,000

h
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.
PIA 50 A (III+N)
PIA 38A (III+N)
PIA 16A (III+N)
PIA 10-16-20-25-30 A (I+N)
Diferencial 63A/4p/300mA
Diferencial 40A/4p/30mA
Diferencial 40A/2p/30mA
Diferencial 25A/4p/300mA
Diferencial 63A/2p/30mA
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
63,23
26,56
15,12
10,34
4,61
79,60
90,95
22,96
64,54
32,31
566,46
577,79

Precio total por Ud ..................................................
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12,09
63,23
26,56
30,24
10,34
78,37
79,60
90,95
45,92
64,54
64,62
11,33
17,33
595,12
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Justificación de precios
Nº

Código

10.2.6 IED010

Ud

Descripción

m

Suministro e instalación de linea trifásica enterrada desde cuadro general
a subcuadro, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables.
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.

10.2.6.1
10.2.6.2
10.2.6.3
10.2.6.4
10.2.6.5
10.2.6.6
10.2.6.7
10.2.6.8
10.2.6.9

0,089
1,000
5,000
1,000
0,200
0,067
0,060
0,060
2,000
3,000

m³
m
m
m
Ud
h
h
Hr
%
%

Total

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de…
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga…
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec…
Material auxiliar para instalaciones eléct…
Pisón vibrante de guiado manual, de 80…
Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Medios auxiliares
Costes indirectos

7,20
1,76
1,00
0,13
0,74
3,49
15,00
14,20
9,66
9,85

Precio total por m ..................................................
10.2.7 D27IE045b

Ud

10.2.7.1
10.2.7.2
10.2.7.3
10.2.7.4
10.2.7.5
10.2.7.6
10.2.7.7
10.2.7.8
10.2.7.9

10,15

Suministro e instalación de subcuadro en cuarto de grupo de presión,
formado por un cuadro doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar
ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y
protección, IGA, PIAs; interruptores diferenciales ; contactor; con reserva
de cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automático,
totalmente cableado, conexionado y rotulado. Todo realizado conforme a
esquema unifilar del proyecto de ejecución.
0,806
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000

h
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Subcuadro metal.ó dobl.aisl.estan.
PIA 38A (III+N)
Contactor 40A/3 polos
Contactor 50A/3 polos
Diferencial 40A/4p/30mA
Diferencial 63A/4p/30mA
PIA 10-16-20-25-30 A (I+N)
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
45,63
15,12
52,92
64,34
90,95
103,80
4,61
409,19
417,37

Precio total por Ud ..................................................
10.2.8 D27JP345

Ml

10.2.8.1
10.2.8.2
10.2.8.3
10.2.8.4
10.2.8.5
10.2.8.6

0,64
1,76
5,00
0,13
0,15
0,23
0,90
0,85
0,19
0,30

12,09
45,63
30,24
52,92
64,34
90,95
103,80
9,22
8,18
12,52
429,89

Suministro e instalación de circuito eléctrico para el interíor del edificio,
realizado con tubo PVC corrugado de D=16 en zonas empotradas y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
Rz1-K(AS) 06/1Kv "libre de halogenuros" y sección 3x1,5 mm2. para
pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y
protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
0,020
0,020
1,000
0,500
1,500
2,000
3,000

h
Hr
Ml
Ud
Ml
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Tubo PVC corrugado M 16/gp5
p.p. cajas, regletas y peq. material
Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1Kv 3x1,5 (Cu)
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ml ..................................................
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15,00
14,20
0,16
0,20
0,45
1,52
1,55

0,30
0,28
0,16
0,10
0,68
0,03
0,05
1,60
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Justificación de precios
Nº

Código

10.2.9 D27JP355

Ud

Descripción

Ml

Suministro e instalación de circuito eléctrico para el exteríor o interíor del
edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K (AS) 06/1Kv
"libre de halogenuros" y sección 3x2,5 mm2. para pública concurrencia,
en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

10.2.9.1
10.2.9.2
10.2.9.3
10.2.9.4
10.2.9.5
10.2.9.6

0,020
0,020
1,000
0,500
1,500
2,000
3,000

h
Hr
Ml
Ud
Ml
%
%

Total

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
p.p. cajas, regletas y peq. material
Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1Kv 3x2,5 (Cu)
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,20
0,20
0,20
0,66
1,87
1,91

Precio total por Ml ..................................................
10.2.10 D27JP365

Ml

10.2.10.1
10.2.10.2
10.2.10.3
10.2.10.4
10.2.10.5
10.2.10.6

1,97

Suministro e instalación de circuito eléctrico para el exteríor o interíor del
edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K (AS) 06/1Kv
"libre de halogenuros" y sección 3x4 mm2. para pública concurrencia, en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.
0,020
0,020
1,000
0,500
1,500
2,000
3,000

h
Hr
Ml
Ud
Ml
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
p.p. cajas, regletas y peq. material
Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1Kv 3x4 (Cu)
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,20
0,20
0,20
0,94
2,29
2,34

Precio total por Ml ..................................................
10.2.11 D27JP375

Ml

10.2.11.1
10.2.11.2
10.2.11.3
10.2.11.4
10.2.11.5
10.2.11.6

Suministro e instalación de circuito eléctrico para el exteríor o interíor
del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K (AS) 06/1Kv
"libre de halogenuros" y sección 3x6 mm2. para pública concurrencia, en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.
0,020
0,020
1,000
0,500
1,500
2,000
3,000

Ml

10.2.12.1
10.2.12.2
10.2.12.3
10.2.12.4
10.2.12.5
10.2.12.6

0,30
0,28
0,20
0,10
1,41
0,05
0,07
2,41

h
Hr
Ml
Ud
Ml
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Tubo PVC corrug. M 25/gp5
p.p. cajas, regletas y peq. material
Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1Kv 3x6 (Cu)
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,20
0,24
0,20
1,69
3,46
3,53

Precio total por Ml ..................................................
10.2.12 D27JP195

0,30
0,28
0,20
0,10
0,99
0,04
0,06

0,30
0,28
0,24
0,10
2,54
0,07
0,11
3,64

Ml. Circuito "depuradora", realizado subterráneamente con tubo PVC
corrugado de 50 mm. de diámetro y conductores de cobre aislados Rz1-K
(AS) 0,6/1Kv "libre de halogenuros" y sección 4x6 mm2 para pública
concurrencia, incluido tendido del conductor en su interíor, cajas de
registro, empalmes y terminales correspondientes.
0,050
0,050
1,000
0,500
1,000
3,000
3,000

h
Hr
Ml
Ud
Ml
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Tubo corrugado duro D=50
p.p. cajas, regletas y peq. material
Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1Kv. 4x6 (Cu)
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos
Precio total por Ml ..................................................
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15,00
14,20
1,26
0,20
2,50
5,32
5,48

0,75
0,71
1,26
0,10
2,50
0,16
0,16
5,64
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Justificación de precios
Nº

Código

10.2.13 D27JP3751

Ud

Descripción

Ml

Suministro e instalación de canal protectora de PVC rígido de baja
emision de humos y no inflamable, de 30x40 mm, para alojamiento de
cables eléctricos, incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con
grado de protección IP 4X según UNE 20324., incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

10.2.13.1
10.2.13.2
10.2.13.3
10.2.13.4

0,040
0,040
1,000
2,000
3,000

h
Hr
m
%
%

Total

Peón ordinario construcción
Ayudante electricista
Canal protectora de PVC rígido, de 30x…
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
14,20
1,18
2,34
2,39

Precio total por Ml ..................................................
10.2.14 D27QA105

Ud

10.2.14.1
10.2.14.2
10.2.14.3
10.2.14.4
10.2.14.5
10.2.14.6
10.2.14.7

2,46

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie
HYDRA N2 de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo,
banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 95 lúmenes con lámpara
de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorío de enrasar
con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
0,040
0,040
25,000
50,000
1,000
1,000
2,000
3,000

h
Hr
Ml
Ml
Ud
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
Conductor rígido 750V;1,5(Cu)
Bloque aut. emer. DAISALUX HYDRA N2
Cjto. etiquetas y peq. material
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,20
0,20
0,15
10,36
1,61
25,64
26,15

Precio total por Ud ..................................................
10.2.15 D27QA113

Ud

10.2.15.1
10.2.15.2
10.2.15.3
10.2.15.4
10.2.15.5
10.2.15.6
10.2.15.7

0,59
0,57
1,18
0,05
0,07

0,60
0,57
5,00
7,50
10,36
1,61
0,51
0,78
26,93

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA
N5 de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola
ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 215 lúmenes con lámpara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorío de enrasar
con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
0,060
0,060
25,000
50,000
1,000
1,000
2,000
3,000

h
Hr
Ml
Ml
Ud
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
Conductor rígido 750V;1,5(Cu)
Bloque aut. emer. DAISALUX HYDRA N5
Cjto. etiquetas y peq. material
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................
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15,00
14,20
0,20
0,15
15,76
1,61
31,62
32,25

0,90
0,85
5,00
7,50
15,76
1,61
0,63
0,97
33,22
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Justificación de precios
Nº

Código

10.2.16 D28AO575

Ud

Descripción

Ud

Ud. Baliza empotrada en escaleras IP66 IK 07 Daisalux mod. LYRA C/B.
Embellecedor cuadrado inox. 60 mm. Difusor opal u opal personalizable,
fuente de luz LED en color azul. Tensión de alimentación 24V cc/ca.
Señalización en presencia de red y en ausencia, medíante equipos de
alimentación centralizados. Construido según normas UNE-EN 60598-1,
conforme
a
las
Directivas
Comunitarias
de
Compatibilidad
Electromagnética y de Baja Tensión 93/68/CE, 89/336/CE y 73/23/CE. Apta
para cumplir Real Decreto de 27 de Agosto de 1982. Totalmente instalada.
Antes de hormigonar las escaleras debera dejarse la presinstalación para
poder colocar las luminarias.

10.2.16.1
10.2.16.2
10.2.16.3

0,081
1,000
2,000
3,000

h
Ud
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Bal. estanca cuadrada Dais.AQUA C/Z
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
6,29
7,58
7,73

Precio total por Ud ..................................................
10.2.17 D28AK0011

Ud

10.2.17.1
10.2.17.2
10.2.17.3

7,96

Ud. Aplique de pared para interíor Beghelli 72-007/107/BT Sabik o similar,
Grado de eficacia de funcionamiento: 60.44%, Flujo luminoso: 4412 lm,
Potencia: 70.0 Wi/ replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
Luminaria según proyecto de ejecución.
0,081
1,000
2,000
3,000

h
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Aplique de pared para interíor Beghelli …
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
39,37
40,59
41,40

Precio total por Ud ..................................................
10.2.18 D28AK0012

Ud

10.2.18.1
10.2.18.2
10.2.18.3

Ud. Aplique de pared para interíor Disano Illuminazione 1292 Cilindro - luz
directa
Disano 1292 FLC 26T CNR-L plata est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 35.93%
Flujo luminoso: 647 lm, Potencia: 34.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.
0,081
1,000
2,000
3,000

Ud

10.2.19.1
10.2.19.2
10.2.19.3

h
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Aplique de pared para interíor Disano Ill…
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
27,63
28,85
29,43

Ud. Luminaria empotrada para interíor Solar A/S 1605121 Downlight
2x18W.
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.22%
Flujo luminoso: 1373 lm, Potencia: 36.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.
0,121
1,000
2,000
3,000

Ud

10.2.20.1
10.2.20.2
10.2.20.3

1,22
27,63
0,58
0,88
30,31

h
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Luminaria empotrada para interíor Solar…
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
16,79
18,61
18,98

Precio total por Ud ..................................................
10.2.20 D28AK0015

1,22
39,37
0,81
1,24
42,64

Precio total por Ud ..................................................
10.2.19 D28AK0014

1,29
6,29
0,15
0,23

1,82
16,79
0,37
0,57
19,55

Ud. Luminaria empotrada para interíor Solar A/S 8711971971863 Insaver
150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.
0,121
1,000
2,000
3,000

h
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Luminaria empotrada para interíor Solar…
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................
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15,00
23,21
25,03
25,53

1,82
23,21
0,50
0,77
26,30
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Justificación de precios
Nº

Código

10.2.21 D28AK0016

Ud

Descripción

Ud

Ud. Luminaria empotrada Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.

10.2.21.1
10.2.21.2
10.2.21.3

0,121
1,000
2,000
3,000

h
Ud
%
%

Total

Oficial 1ª electricidad
Luminaria empotrada Solar A/S 570159…
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
21,98
23,80
24,28

Precio total por Ud ..................................................
10.2.22 D28AK0013

Ud

10.2.22.1
10.2.22.2
10.2.22.3

25,01

Ud. Luminaria colgada para interíor Disano Illuminazione 3121 Ghost o
similar - difusor interno
metalizado Disano 3121 CDM -TT 150 CNR-L plata
est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.52%
Flujo luminoso: 9790 lm, Potencia: 168.1 W i/ replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.
0,121
1,000
2,000
3,000

h
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Luminaria colgada para interíor Disano I…
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
51,18
53,00
54,06

Precio total por Ud ..................................................
10.2.23 III010

Ud

10.2.23.1
10.2.23.2
10.2.23.3
10.2.23.4
10.2.23.5

Suministro e instalación de luminaria estanca, de 666x170x100 mm, para
2 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de poliéster reforzado
con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado,
blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de
anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Colocación de lámparas y accesorios.
1,000
2,000
1,000
0,300
2,000
3,000

Ud

10.2.24.1
10.2.24.2
10.2.24.3
10.2.24.4
10.2.24.5
10.2.24.6
10.2.24.7
10.2.24.8
10.2.24.9

1,82
51,18
1,06
1,62
55,68

Ud
Ud
Ud
h
%
%

Luminaria, de 666x170x100 mm, para 2…
Tubo fluorescente TL de 18 W.
Material auxiliar para instalación de apa…
Oficial 1ª electricidad
Medios auxiliares
Costes indirectos

10,50
3,20
0,90
15,00
22,30
22,75

Precio total por Ud ..................................................
10.2.24 D27KA001

1,82
21,98
0,48
0,73

10,50
6,40
0,90
4,50
0,45
0,68
23,43

Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V.
y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con
tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
0,081
8,000
1,000
18,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000

h
Ml
Ud
Ml
Ud
Ud
Ud
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
p.p. cajas, regletas y peq. material
Conductor rígido 750V;1,5(Cu)
Portalámparas para obra
Mecanismo Interruptor JUNG-501 U
Marco simple JUNG-AS 581
Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................
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15,00
0,20
0,20
0,15
0,34
2,14
0,55
0,86
9,61
9,80

1,22
1,60
0,20
2,70
0,34
2,14
0,55
0,86
0,19
0,29
10,09
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Justificación de precios
Nº

Código

10.2.25 D27OC005

Ud

Descripción

Ud

Ud. Base enchufe con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal mínima de 750V. y sección 2,5 mm2
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70 toma
de corriente superficial "plexo" LEGRAND y regletas de conexión,
totalmente montado e instalado.

10.2.25.1
10.2.25.2
10.2.25.3
10.2.25.4
10.2.25.5
10.2.25.6

0,121
0,060
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000

h
Hr
Ud
Ud
Ud
%
%

Total

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
p.p. cajas, regletas y peq. material
B.e.superf.10/16A Legrand"plexo"
Caja estanca "plexo" D=80
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,20
0,20
4,18
0,72
7,77
7,93

Precio total por Ud ..................................................
10.2.26 D27OC0051

Ud

10.2.26.1
10.2.26.2
10.2.26.3
10.2.26.4
10.2.26.5
10.2.26.6

8,17

Ud. Base enchufe con protección SAI, con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal mínima
de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de
registro "plexo" D=70 toma de corriente superficial "plexo" LEGRAND y
regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
0,121
0,060
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000

h
Hr
Ud
Ud
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
p.p. cajas, regletas y peq. material
Base superficie con protección SAI
Caja estanca "plexo" D=80
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,20
0,20
5,25
0,72
8,84
9,02

Precio total por Ud ..................................................
10.2.27 D27OC00511

Ud

10.2.27.1
10.2.27.2
10.2.27.3
10.2.27.4

Ud. Base enchufe SIMON SN5KSE272 con toma tierra de 10/16A(II+T.T)
empotrado en suelo en cubeta KGE 170, accesorios, portamecanismos de
cierre de seguridad en acero inoxidable, IP66 estanco, totalmente
montado e instalado.(deberá de tenerse en cuenta antes de hormigonar la
solera)
0,121
0,060
1,000
2,000
3,000

10.2.28.1
10.2.28.2
10.2.28.3
10.2.28.4

Ud

1,82
0,85
0,20
5,25
0,72
0,18
0,27
9,29

h
Hr
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Base enchufe SIMON SN5KSE272 con …
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,20
15,43
18,10
18,46

Precio total por Ud ..................................................
10.2.28 D27OC00512

1,82
0,85
0,20
4,18
0,72
0,16
0,24

1,82
0,85
15,43
0,36
0,55
19,01

Ud. Base enchufe SIMON SN5KSE272con proteccion SAI, con toma tierra
de 10/16A(II+T.T) empotrado en suelo en cubeta KGE 170, accesorios,
portamecanismos de cierre de seguridad en acero inoxidable, IP66
estanco, totalmente montado e instalado.(deberá de tenerse en cuenta
antes de hormigonar la solera)
0,121
0,060
1,000
2,000
3,000

h
Hr
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Base enchufe SIMON SN5KSE272 con …
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................
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15,00
14,20
16,30
18,97
19,35

1,82
0,85
16,30
0,38
0,58
19,93
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Justificación de precios
Nº

Código

10.2.29 IEA010

Ud

Descripción

Ud

Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida
Off-Line, de 0,6 kVA de potencia, para alimentación monofásica
compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería,
inversor estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10.2.29.1
10.2.29.2
10.2.29.3
10.2.29.4

1,000
0,403
0,403
2,000
3,000

Ud
h
Hr
%
%

Total

Sistema de alimentación ininterrumpida …
Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Medios auxiliares
Costes indirectos

100,21
15,00
14,20
111,98
114,22

Precio total por Ud ..................................................
10.2.30 IER010b

Ud

10.2.30.1
10.2.30.2
10.2.30.3
10.2.30.4

117,65

Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre bancada de
funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 25 kVA
de potencia, modelo DZA 25 E "GESAN" o similar, compuesto por
alternador Stamford sin escobillas; motor diesel Deutz refrigerado por
agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de
control; cuadro de conmutación de accionamiento manual; e interruptor
automático magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha.
1,000
0,300
0,300
2,000
3,000

Ud
h
Hr
%
%

Grupo electrógeno fijo sobre bancada d…
Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Medios auxiliares
Costes indirectos

4.700,00
15,00
14,20
4.708,76
4.802,94

Precio total por Ud ..................................................
10.2.31 DCDCHI0150

10.2.31.1
10.2.31.2
10.2.31.3
10.2.31.4
10.2.31.5

m

100,21
6,05
5,72
2,24
3,43

4.700,00
4,50
4,26
94,18
144,09
4.947,03

Chimenea de acero inoxidable, ø 150 mm, de doble pared con aislamiento
interior a base de lana de roca para temperaturas de hasta 600 ºC,
construida en acero AISI 316 de 0,6 mm de espesor, de la marca DINAK o
equivalente, incluso ayudas de albañilería, p.p. de piezas especiales,
sombrerete, codos, sombrerete, colector de hollin, modulo de
comprobación, tes, modulo final, etc., completamente instalada y
probada.
1,000
1,000
0,322
0,015
3,000
3,000

m
m
h
h
%
%

Chimenea inox+accesorios
sombrerete acero inox
Oficial 1ª metal
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m ..................................................

27,56
21,30
15,25
14,81
53,99
55,61

27,56
21,30
4,91
0,22
1,62
1,67
57,28

10.3 Instalación protección contraincendios

Proyecto de ejecución de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja

Página 48

Justificación de precios
Nº

Código

10.3.1 IFB005

Ud

Descripción

m

Suministro y montaje de tubería para alimentación de hidrantes y lanzas,
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3,7 mm de
espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en
el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
anillo de retención, y demás material auxiliar. Totalmente terminada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación
de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.

10.3.1.1
10.3.1.2
10.3.1.3
10.3.1.4
10.3.1.5
10.3.1.6
10.3.1.7

0,095
0,007
0,007
1,000
0,023
0,017
2,000
3,000

m³
h
h
m
h
h
%
%

Total

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª construcción
Tubo de polietileno de alta densidad ba…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Medios auxiliares
Costes indirectos

7,20
14,81
15,90
1,06
15,00
14,50
2,55
2,60

Precio total por m ..................................................
10.3.2 IFB005b

m

10.3.2.1
10.3.2.2
10.3.2.3
10.3.2.4
10.3.2.5
10.3.2.6
10.3.2.7

2,68

Suministro y montaje de tubería para alimentación de hidrantes y lanzas,
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 50 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3,7 mm de
espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en
el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
anillo de retención, y demás material auxiliar. Totalmente terminada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Perforación
en aljibe para colocación del tubo de aspiración de las bombas y
posterior sellado. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
0,095
0,007
0,007
1,000
0,023
0,017
2,000
3,000

m³
h
h
m
h
h
%
%

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª construcción
Tubo de polietileno de alta densidad ba…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Medios auxiliares
Costes indirectos

7,20
14,81
15,90
2,11
15,00
14,50
3,60
3,67

Precio total por m ..................................................
10.3.3 EIID.3db

u

10.3.3.1
10.3.3.2
10.3.3.3
10.3.3.4

0,68
0,10
0,11
1,06
0,35
0,25
0,05
0,08

0,68
0,10
0,11
2,11
0,35
0,25
0,07
0,11
3,78

Instalación de lanza fija contra incendios con marcado CE, fabricado en
hierro fundido conectados a una red de abastecimiento desde depósito
existente con un caudal mínimo exigido de 150 l/min. Conforme a
normativa vigente ( Reglamento de instalaciones de Protección Contra
Incendios aprobado por el R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, Regla
Técnica para instalaciones de bocas equipadas R.T.2.-BIE de Cepreven.
Totalmente instaladas y funcionando. Incluso accionamiento por control
remoto de las mismas.
2,008
1,004
1,000
2,000
3,000

h
h
u
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Lanza contra incendios de 150 l/min
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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15,00
14,50
347,19
391,87
399,71

30,12
14,56
347,19
7,84
11,99
411,70

Página 49

Justificación de precios
Nº

Código

10.3.4 EIID.3d1

Ud

Descripción

u

Boca de conexión con red de hidrantes enterrado o bajo rasante con
marcado CE, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo, con con 2
salidas de 70 mm con tapones y racores tipo BCN según UNE 23400,
sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25 mm, entrada recta a
tubería embridada DIN PN-16 de 4´´, sistema de clapeta de retención de
agua y arqueta completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

10.3.4.1
10.3.4.2
10.3.4.3
10.3.4.4

1,177
1,177
1,000
2,000
3,000

h
h
u
%
%

Total

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Boca de conexión a red de hidrantes c/arq
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
99,14
133,87
136,55

Precio total por u ..................................................
10.3.5 EIID.3d

u

10.3.5.1
10.3.5.2
10.3.5.3
10.3.5.4
10.3.5.5

140,65

Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en hierro
fundido y pintado en rojo, con con 2 salidas de 70 mm con tapones y
racores tipo BCN según UNE 23400, sistema de apertura con llave de
cuadradillo de 25 mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 4´´,
sistema de clapeta de retención de agua y arqueta completa con cerco y
tapa fabricada en hierro fundido, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
0,954
0,954
1,000
1,000
2,000
3,000

h
h
u
u
%
%

Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Hidrt ente 2 x 70 mm c/arq
Llave p/aper hidrt ente
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,50
119,79
11,02
158,95
162,13

Precio total por u ..................................................
10.3.6 EIIE.2a

u

10.3.6.1
10.3.6.2
10.3.6.3

Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a
temperatura de 68ºC, con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color
rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación
de presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
0,202
1,000
2,000
3,000

Ud

10.3.7.1
10.3.7.2
10.3.7.3

14,31
13,83
119,79
11,02
3,18
4,86
166,99

h
u
%
%

Peón especializado construcción
Exti aut polv ABC 6 kg
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,91
24,60
27,61
28,16

Precio total por u ..................................................
10.3.7 D34AA310

17,66
17,07
99,14
2,68
4,10

3,01
24,60
0,55
0,84
29,00

Ud. Eextintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de
5 Kg. de agente eextintor con soporte y manguera con difusor según
CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
0,034
1,000
2,000
3,000

h
Ud
%
%

Peón especializado construcción
Extint.nieve carbónica 5 Kg.
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................
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14,91
31,25
31,76
32,40

0,51
31,25
0,64
0,97
33,37
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Justificación de precios
Nº

Código

10.3.8 EIIS.1aaab

Ud

Descripción

u

Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra
incendios fabricada en vinilo, fotoluminiscente, con pictograma
serigrafiado, de dimensiones 210x210 mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE
23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.

10.3.8.1
10.3.8.2
10.3.8.3

0,017
1,000
2,000
3,000

h
u
%
%

Total

Peón ordinario construcción
Señ vinil 210x210mm ftlumi
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
2,92
3,17
3,23

Precio total por u ..................................................
10.3.9 EIIS.2aaa

u

10.3.9.1
10.3.9.2
10.3.9.3

3,33

Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC,
fotoluminiscente, de dimensiones 224x224 mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, totalmente
instalada según DB SI-3 del CTE.
0,018
1,000
2,000
3,000

h
u
%
%

Peón ordinario construcción
Señ PVC 224x224 ftlumi med eva
Medios auxiliares
Costes indirectos

14,81
3,59
3,86
3,94

Precio total por u ..................................................
10.3.10 IOD010

Ud

10.3.10.1
10.3.10.2
10.3.10.3
10.3.10.4
10.3.10.5
10.3.10.6
10.3.10.7
10.3.10.8
10.3.10.9
10.3.10.10
10.3.10.11
10.3.10.12

0,25
2,92
0,06
0,10

0,27
3,59
0,08
0,12
4,06

Suministro e instalación de sistema de detección de incendios formado
por central de detección automática de incendios con una capacidad
máxima de 4 zonas de detección, 10 detectores iónicos de humos, 5
pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de
plástico basculante, sirena interior con señal óptica y acústica y sirena
exterior con señal óptica y acústica. Incluso tubos de protección, tendido
de cables en su interior y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado, sin
incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que
componen la instalación. Tendido y fijación del tubo protector del
cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado de detectores,
pulsadores, etc. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
6,732
6,732
200,000
400,000
10,000
5,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
3,000

h
Hr
m
m
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
%
%

Oficial 1ª electricidad
Ayudante electricista
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvab…
Cable unipolar H07V-K con conductor …
Detector iónico de humos, con base int…
Pulsador de alarma con señalización lu…
Sirena de alarma de incendio. de color r…
Sirena de alarma de incendio, de color r…
Central de detección automática de inc…
Batería de 12 V y 7 AH.
Material auxiliar para instalaciones de d…
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
14,20
0,28
0,12
18,87
6,65
49,59
54,35
131,93
8,77
0,50
776,43
791,96

Precio total por Ud ..................................................
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100,98
95,59
56,00
48,00
188,70
33,25
49,59
54,35
131,93
17,54
0,50
15,53
23,76
815,72
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Justificación de precios
Nº

Código

10.3.11 IOB021b

Ud

Descripción

Ud

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios,
modelo AF ENR 40-200/15 EEJ "EBARA" o similar, formado por: dos
bombas principales centrífugas ENR 40-200, de un escalón y de una
entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de
apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de
impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado,
compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete,
soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad
del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa
de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionadas
por dos motores asíncronos de 2 polos de 15 kW cada uno, aislamiento
clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V, una
bomba auxiliar jockey CVM A/15, con camisa externa de acero inoxidable
AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e
impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato
con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de
1,85 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de
corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, dos
cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo, según reglas técnicas CEPREVEN RT2.ABA,
soportes metálicos para los cuadros eléctricos, colector de impulsión,
montado, conexionado y probado en fábrica, con caudalímetro para
grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo F DN
50 "EBARA", precisión del 4%, cuerpo de acero al carbono, flotador y
varilla guía de acero inoxidable AISI 316. Incluso p/p de uniones,
soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión.
Colocación y fijación de tuberías hasta el deposito existente y accesorios.
Conexionado con la red de lanzas. Realización de pruebas de servicio.
Totalmente en servicio y funcionando. Conexión electrica necesaria con
el grupo electrógeno.

10.3.11.1
10.3.11.2
10.3.11.3
10.3.11.4
10.3.11.5
10.3.11.6
10.3.11.7

1,000
1,000
1,000
10,044
10,045
3,016
2,000
3,000

Ud
Ud
Ud
h
h
h
%
%

Total

Grupo de presión de agua contra incen…
Caudalímetro para grupo contra incendi…
Material auxiliar para instalaciones contr…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Oficial 1ª electricidad
Medios auxiliares
Costes indirectos

6.635,71
246,05
1,49
15,00
14,50
15,00
7.224,80
7.369,30

Precio total por Ud ..................................................

6.635,71
246,05
1,49
150,66
145,65
45,24
144,50
221,08
7.590,38

10.4 Aparatos sanitarios y grifería
10.4.1 EIFG.2bjab

u

10.4.1.1
10.4.1.2
10.4.1.3

Pulsador temporizado para lavabo, de repisa, acabado cromado, caño
central con aireador y enlaces de alimentación flexibles, totalmente
instalado y comprobado.
0,237
1,000
2,000
3,000

h
u
%
%

Oficial 1ª fontanería
Pulsador temporizado para lavabo
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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15,00
6,12
9,68
9,87

3,56
6,12
0,19
0,30
10,17
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

10.4.2 D26XD001

Ud

Suministro y colocación de lavadero de Roca modelo Henares o similar
con mezclador exteríor de caño giratorío modelo Victoria Plus de Roca ó
similar, mueble de madera laminada, con válvula de desagüe de 32 mm.,
sifón individual PVC 40 mm. llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo
flexible 20 cm., totalmentete instalado.

10.4.2.1
10.4.2.2
10.4.2.3
10.4.2.4
10.4.2.5
10.4.2.6
10.4.2.7
10.4.2.8

0,502
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000

h
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
%
%

Total

Oficial 1ª fontanería
Lavadero Henares 60x39
Mueble lavadero madera lamin.
Mezclador caño gir. Victoria Plus
Latiguillo flexible de 20 cm.
Valv.recta lavado/bide c/tap.
Sifón tubular s/horizontal
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,00
29,36
21,89
22,58
0,37
0,86
1,35
83,94
85,62

Precio total por Ud ..................................................
10.4.3 EIFS23caa

u

10.4.3.1
10.4.3.2
10.4.3.3
10.4.3.4
10.4.3.5
10.4.3.6
10.4.3.7
10.4.3.8

88,19

Suministro y colocación de urinario mural de porcelana vitrificada blanca,
tamaño grande, con borde rociador integral, juego de fijación, sifón,llave
de paso, codo, manguito y enchufe unión y tapón de limpieza, colocado y
con ayudas de albañilería.
0,139
0,139
0,139
0,139
1,000
0,500
1,000
2,000
3,000

h
h
h
h
u
Ml
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Urinario grande bl
Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329
Valv desg man sif 1 1/4"x63mm
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
15,00
14,50
59,94
0,47
2,03
70,59
72,00

Precio total por u ..................................................
10.4.4 EIFS10aaea

u

10.4.4.1
10.4.4.2
10.4.4.3
10.4.4.4
10.4.4.5
10.4.4.6
10.4.4.7
10.4.4.8

Lavabo de 510x395 mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana
vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula
desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.
0,139
0,139
0,279
0,279
1,000
1,000
0,500
2,000
3,000

Ud

10.4.5.1
10.4.5.2
10.4.5.3
10.4.5.4
10.4.5.5
10.4.5.6
10.4.5.7

2,21
2,06
2,09
2,02
59,94
0,24
2,03
1,41
2,16
74,16

h
h
h
h
u
u
m
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Lavabo 510x395mm bj encmr bl
Valv desg man sif 1 1/4"x63mm
Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
14,81
15,00
14,50
22,77
2,03
0,76
37,69
38,44

Precio total por u ..................................................
10.4.5 D26LD001

7,53
29,36
21,89
22,58
0,37
0,86
1,35
1,68
2,57

2,21
2,06
4,19
4,05
22,77
2,03
0,38
0,75
1,15
39,59

Suministro y colocación de inodoro de Roca modelo Victoria de tanque
bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de
escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC
de 110 mm., totalmentete instalado.
0,419
1,000
1,000
1,000
0,700
1,000
2,000
3,000

h
Ud
Ud
Ud
Ml
Ud
%
%

Oficial 1ª construcción
Inodoro Victoria t. bajo blan
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando
Latiguillo flexible de 20 cm.
Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329
Manguito unión h-h PVC 11' mm.
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................
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15,90
54,17
1,34
0,37
1,69
2,56
66,28
67,61

6,66
54,17
1,34
0,37
1,18
2,56
1,33
2,03
69,64
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Justificación de precios
Nº

Código

10.4.6 ESMR17ka

Ud

Descripción

u

Jabonera, para atornillar , de latón fundido cromado.

10.4.6.1
10.4.6.2
10.4.6.3

0,027
1,000
2,000
3,000

h
u
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Jabonera cromado
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
18,70
19,13
19,51

Precio total por u ..................................................
10.4.7 ESMR18ah

u
10.4.7.1
10.4.7.2
10.4.7.3

20,10

Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.
0,027
1,000
2,000
3,000

h
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Portarrollo ator cromado
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
22,10
22,53
22,98

Precio total por u ..................................................
10.4.8 ESMR.8aa

u

10.4.8.1
10.4.8.2
10.4.8.3

0,43
18,70
0,38
0,59

0,43
22,10
0,45
0,69
23,67

Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos,
de tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de
diámetro y 1.5 mm. de espesor, atornillado con un punto de anclaje para
tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro.
0,028
1,000
2,000
3,000

h
u
%
%

Oficial 1ª carpintería
Barra apoyo ab WC
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,90
6,84
7,29
7,44

Precio total por u ..................................................

0,45
6,84
0,15
0,22
7,66

10.5 Red de fontanería
10.5.1 IFA010

Ud

10.5.1.1
10.5.1.2
10.5.1.3
10.5.1.4
10.5.1.5
10.5.1.6
10.5.1.7

Suministro y montaje de instalación de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable de 15 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua potable con la instalación general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN = 16
atm y 3,7 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente
terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte.
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la
acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
1,721
1,000
15,000
1,000
1,000
1,000
1,100

m³
Ud
m
Ud
Ud
Ud
M3

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Collarín de toma en carga de PP, para t…
Acometida de polietileno de alta densid…
Arqueta prefabricada de polipropileno, 3…
Tapa de PVC, para arquetas de fontane…
Válvula de esfera de latón niquelado pa…
HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL
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7,20
2,90
1,88
9,59
7,79
8,50
32,21

12,39
2,90
28,20
9,59
7,79
8,50
35,43
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud
10.5.1.8
10.5.1.9
10.5.1.10
10.5.1.11
10.5.1.12
10.5.1.13
10.5.1.14

Descripción
4,527
4,527
0,047
3,326
11,878
7,127
4,000
3,000

h
h
h
h
h
h
%
%

Total
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.
Martillo neumático.
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Medios auxiliares
Costes indirectos

3,20
1,84
15,90
14,81
15,00
14,50
459,14
477,51

Precio total por Ud ..................................................
10.5.2 IFC010

Ud

10.5.2.1
10.5.2.2
10.5.2.3
10.5.2.4
10.5.2.5
10.5.2.6
10.5.2.7
10.5.2.8
10.5.2.9

491,84

Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado
en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de
alimentación, formada por llave de corte general de esfera de latón
niquelado; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula
de retención de latón y llave de salida de esfera de latón niquelado.
Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de
albañilería ni el precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas
especiales. Ayudas de albañileria. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,475
0,237
4,000
3,000

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
h
h
%
%

Válvula de esfera de latón niquelado pa…
Filtro retenedor de residuos de latón, co…
Grifo de comprobación de latón, para ro…
Válvula de retención de latón para rosc…
Armario de fibra de vidrio de 65x50x20 …
Material auxiliar para instalaciones de fo…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Medios auxiliares
Costes indirectos

9,01
11,26
5,25
3,24
52,93
0,79
15,00
14,50
102,06
106,14

Precio total por Ud ..................................................
10.5.3 IFI005d

m

10.5.3.1
10.5.3.2
10.5.3.3
10.5.3.4
10.5.3.5
10.5.3.6

14,49
8,33
0,75
49,26
178,17
103,34
18,37
14,33

18,02
11,26
5,25
3,24
52,93
0,79
7,13
3,44
4,08
3,18
109,32

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con
anillo. Totalmente terminada, conexionada y probada, incluso ayudas de
albañilería. Incluso tubo corrugado de 20 mm por donde discurrira la red
empotrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
0,400
1,000
0,014
0,014
0,009
2,000
3,000

Ud
m
h
h
h
%
%

Material auxiliar para montaje y sujeción…
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m ..................................................
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0,03
1,06
15,00
14,50
14,81
1,61
1,64

0,01
1,06
0,21
0,20
0,13
0,03
0,05
1,69
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Justificación de precios
Nº

Código

10.5.4 IFI005c

Ud

Descripción

m

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta
a presión reforzada con anillo. Totalmente terminada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.

10.5.4.1
10.5.4.2
10.5.4.3
10.5.4.4
10.5.4.5
10.5.4.6

1,000
1,000
0,014
0,013
0,009
2,000
3,000

Ud
m
h
h
h
%
%

Total

Material auxiliar para montaje y sujeción…
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos

0,05
1,29
15,00
14,50
14,81
1,87
1,91

Precio total por m ..................................................
10.5.5 IFI005b

m

10.5.5.1
10.5.5.2
10.5.5.3
10.5.5.4
10.5.5.5
10.5.5.6

1,97

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,3 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta
a presión reforzada con anillo. Totalmente terminada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
1,000
1,000
0,014
0,014
0,009
2,000
3,000

Ud
m
h
h
h
%
%

Material auxiliar para montaje y sujeción…
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos

0,03
1,99
15,00
14,50
14,81
2,56
2,61

Precio total por m ..................................................
10.5.6 IFI005

m

10.5.6.1
10.5.6.2
10.5.6.3
10.5.6.4
10.5.6.5
10.5.6.6

0,05
1,29
0,21
0,19
0,13
0,04
0,06

0,03
1,99
0,21
0,20
0,13
0,05
0,08
2,69

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta
a presión reforzada con anillo. Totalmente terminada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
1,000
1,000
0,014
0,014
0,009
2,000
3,000

Ud
m
h
h
h
%
%

Material auxiliar para montaje y sujeción…
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m ..................................................

Proyecto de ejecución de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja

0,15
3,73
15,00
14,50
14,81
4,42
4,51

0,15
3,73
0,21
0,20
0,13
0,09
0,14
4,65
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Justificación de precios
Nº

Código

10.5.7 IFI008

Ud

Descripción

Ud

Suministro e instalación de llave de paso de asiento y regulación oculta,
de latón, de 1" de diámetro, con embellecedor de acero inoxidable, para
colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión
roscada. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

10.5.7.1
10.5.7.2
10.5.7.3
10.5.7.4
10.5.7.5

1,000
1,000
0,085
0,085
2,000
3,000

Ud
Ud
h
h
%
%

Total

Válvula de asiento y regulación oculta, …
Material auxiliar para instalaciones de fo…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Medios auxiliares
Costes indirectos

6,73
0,79
15,00
14,50
10,03
10,23

Precio total por Ud ..................................................
10.5.8 IFI008b

Ud

10.5.8.1
10.5.8.2
10.5.8.3
10.5.8.4
10.5.8.5

10,54

Suministro e instalación de llave de paso de asiento y regulación oculta,
de latón, de 3/4" de diámetro, con embellecedor de acero inoxidable, para
colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión
roscada. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
1,000
1,000
0,085
0,085
2,000
3,000

Ud
Ud
h
h
%
%

Válvula de asiento y regulación oculta, …
Material auxiliar para instalaciones de fo…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Medios auxiliares
Costes indirectos

5,46
0,79
15,00
14,50
8,76
8,94

Precio total por Ud ..................................................
10.5.9 IFI008c

Ud

10.5.9.1
10.5.9.2
10.5.9.3
10.5.9.4
10.5.9.5

6,73
0,79
1,28
1,23
0,20
0,31

5,46
0,79
1,28
1,23
0,18
0,27
9,21

Suministro e instalación de llave de paso de esfera, de bronce, "UPONOR
IBERIA", de 32 mm de diámetro, con maneta palanca, para colocar sobre
tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión a compresión.
Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
1,000
1,000
0,095
0,094
2,000
3,000

Ud
Ud
h
h
%
%

Válvula de esfera, de bronce, "UPONO…
Material auxiliar para instalaciones de fo…
Oficial 1ª fontanería
Especialista fontanería
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................

19,50
0,79
15,00
14,50
23,08
23,54

19,50
0,79
1,43
1,36
0,46
0,71
24,25

10.6 Telecomunicaciones

Proyecto de ejecución de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja

Página 57

Justificación de precios
Nº

Código

10.6.1 ILA020

Ud

Descripción

m

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la
arqueta de entrada y el registro de enlace inferior, formada por 1 tubo
(TB+RDSI, TLCA) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en
rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios,
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de
hormigón en masa HM-15/P/40/ IIa con 6 cm de recubrimiento superior e
inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior. Incluso p/p de hilo guía. Completamente
terminada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Refinado de fondos y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Presentación en seco del tubo. Vertido y
compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

10.6.1.1
10.6.1.2
10.6.1.3
10.6.1.4
10.6.1.5
10.6.1.6

1,000
0,079
0,100
0,028
0,027
2,000
3,000

m
M3
Ud
h
h
%
%

Total

Tubo curvable, suministrado en rollo, de…
Hormigón HM-15/P/40/ IIa central
Material auxiliar para infraestructura de …
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos

1,33
46,50
0,86
15,90
14,81
5,94
6,06

Precio total por m ..................................................
10.6.2 ILA010

Ud

10.6.2.1
10.6.2.2
10.6.2.3
10.6.2.4
10.6.2.5
10.6.2.6

6,24

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de
ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones
interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU),
para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los
distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del
edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40/ IIa de
10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos, conexiones y
remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado
de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
0,100
1,000
1,000
0,428
0,094
2,000
3,000

M3
Ud
Ud
h
h
%
%

Hormigón HM-15/P/40/ IIa central
Arqueta de entrada para ICT de 400x40…
Material auxiliar para infraestructura de …
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares
Costes indirectos

46,50
108,33
0,86
15,90
14,81
122,04
124,48

Precio total por Ud ..................................................
10.6.3 ILI001

Ud

10.6.3.1
10.6.3.2
10.6.3.3
10.6.3.4
10.6.3.5

1,33
3,67
0,09
0,45
0,40
0,12
0,18

4,65
108,33
0,86
6,81
1,39
2,44
3,73
128,21

Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por
caja metálica de 300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
1,000
0,500
0,546
0,141
2,000
3,000

Ud
Ud
h
h
%
%

Caja metálica de registro de terminació…
Material auxiliar para infraestructura de …
Oficial 1ª instalador de telecomunicacio…
Ayudante instalador de telecomunicacio…
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................
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Página 58

Justificación de precios
Nº

Código

10.6.4 ILI010

Ud

Descripción

m

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada
por el interior que une el registro de terminación de red (PAU) con los
distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible,
reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Completamente terminada,
incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los
tubos. P.p. de cajas de Rejistro de paso. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.

10.6.4.1
10.6.4.2
10.6.4.3
10.6.4.4
10.6.4.5
10.6.4.6
10.6.4.7

3,000
3,000
3,600
0,300
0,009
0,014
2,000
3,000

m
m
m
Ud
h
h
%
%

Total

Tubo curvable de PVC, transversalment…
Cable telefonia y datos, con aislamiento…
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de d…
Material auxiliar para infraestructura de …
Oficial 1ª instalador de telecomunicacio…
Ayudante instalador de telecomunicacio…
Medios auxiliares
Costes indirectos

0,21
0,10
0,11
0,86
15,00
14,50
1,93
1,97

Precio total por m ..................................................
10.6.5 ILI020

Ud

10.6.5.1
10.6.5.2
10.6.5.3
10.6.5.4
10.6.5.5

0,63
0,30
0,40
0,26
0,14
0,20
0,04
0,06
2,03

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja
universal empotrada para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
1,000
0,050
0,046
0,046
2,000
3,000

Ud
Ud
h
h
%
%

Caja de empotrar universal, enlace por l…
Material auxiliar para infraestructura de …
Oficial 1ª instalador de telecomunicacio…
Ayudante instalador de telecomunicacio…
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por Ud ..................................................
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0,11
0,86
15,00
14,50
1,51
1,54

0,11
0,04
0,69
0,67
0,03
0,05
1,59
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

Pa

Estudio de Gestión de Residuos

11 Gestión de residuos

11.1 A1

3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

2.974,19

Precio total redondeado por Pa ...........................…
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2.974,19
89,23
3.063,42
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

Pa

Estudio de Contro de Calidad

12 Control de calidad

12.1 A2

3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

2.012,92

Precio total redondeado por Pa ...........................…
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2.012,92
60,39
2.073,31
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Justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

Pa

Estudio de Seguridad y Salud

13 Seguridad y salud

13.1 A3

3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

2.342,50

Precio total redondeado por Pa ...........................…

2.342,50
70,28
2.412,78

El Arquitecto

Santiago Pastor Vila, col. C.O.A.C.V. 7.843
En Alcoy, a 15 de enero de 2018
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Presupuesto

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

DESCONEXIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE
1.1

Ud

Desconexión y desmantelamiento de la línea eléctrica aérea en fachada de edificio y retirada
de luminarias, cajas de conexión, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad del soporte. Incluso permisos, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión y transporte a vertedero.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00
1,00
Total Ud ......:

1,00

111,48

Subtotal
1,00
111,48

LIMPIEZA DE ARBOLES Y DESBROCE DE MATORRAL
1.2

M2

M2. Limpieza de arboles y desbroce de matorral terreno, por medios manuales y con ayuda de
motosierra hasta conseguir un FCC entre el 2 y el 10%, con corte y retirada de matorral
reduciendo la cantidad de combustible. Totalmente ejecutado.
Uds.

Largo

Ancho

43,00

7,00

Alto

Total M2 ......:
LIMPIEZA DEL CAMINO DE ACCESO POR GLORIETA PAELLEROS
1.3

Ml

301,00

Parcial

Subtotal

301,00
301,00

301,00

2,39

719,39

ML. Limpieza del camino de acceso al edificio por glorieta paelleros, consistente en la poda de
ramas bajas que invadan el camino y ampliación del ancho de curvatura en zona de paelleros.
Totalmente ejecutado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

200,00
Total ML ......:

200,00

Parcial

Subtotal

200,00
200,00

200,00

3,16

632,00

APEO MURO DE MAMPOSTERÍA
1.4

M2

Suministro e instalación de apeo de fachada de mampostería a dos caras hasta espesor de 1
m. y una altura hasta 5m., con medios auxiliares compuesto de listones de madera vertical y
horizontal, puntales y durmientes, montaje, desmontaje durante la ejecucion de las obras y
hasta que crea oportuno la D.F., i/p.p. de arríostramiento, contrapesos, medios auxiliares,
medidas de seguridad...etc.

muro a rehabilitar

Uds.

Largo

2

23,50

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,50

164,50
164,50

164,50

Total M2 ......:

164,50

7,21

1.186,05

DEMOL. MURO MAMPOST. DÉBIL MEC.
1.5

M3

Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, ejecutada con
morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13. Incluso mano de obra para desconexión de los muros a demoler con los muros a
rehabilitar con ayuda de radial.

Volumen testero
Escalera
Módulo a sustituir

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2
1
1
1

9,72
10,00
5,50
8,20

8,00
8,00
1,00
4,00

0,60
0,60
1,30
0,60

93,31
48,00
7,15
19,68
168,14

168,14

Total M3 ......:

168,14

4,24

712,91

DEMOL. CIMENT. MAMPOST. A MÁQU.
1.6

M3

Demolición de cimentación de mampostería ordinaria recibida con morteros pobres, con
retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Uds.

Demolición
cimentaciones de
mamposteria

Largo

Ancho

Alto

Parcial

44,00

0,80

1,80

63,36

63,36
Total M3 ......:
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63,36

16,64

Subtotal

63,36
1.054,31
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

DEMOLICIÓN DE SOLERA HASTA 15 cm DE ESPESOR
1.7

M2

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, de 15 cm. de espesor, con retro-pala
excavadora, i/corte previo en puntos críticos, retirada de pavimento existente, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

287,65
Total M2 ......:

287,65

Parcial

Subtotal

287,65
287,65

287,65

3,45

992,39

RESTAURACIÓN CORNISA DE PIEDRA
1.8

Ml

Recuperación y sustitución de piezas de coronación fragmentados o perdidos, por nuevas
piezas de las mismas caracteristicas, con descarnado de juntas, engrapado, acuñado y
rejuntado con mortero bastardo de cal y cemento 1/1/4 con p.p. de andamios.
Uds.

Muro trasero

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

37,00
37,00

37,00

37,00
Total Ml ......:

37,00

11,90

440,30

RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACIÓN
1.9

M3

Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con apisonadora
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes
indirectos.
Uds.

zanjas instalaciones
formación de rampas de
acceso

Largo

Ancho

170,00
8,00

Alto

Parcial

0,40

68,00
8,00
76,00

Total M3 ......:
DEMOL. MURO MAMPOSTERÍA C/MARTILLO COMPRESOR
1.10

M3

76,00

346,56

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

0,90

0,60

1,00

2,70

2

1,40

2,80
5,50

Total M3 ......:
SANEADO CORONACIÓN MUROS A REHABILITAR c/martillo y radial
M3

76,00

Demolición y desconexión de fábrica de mampostería recibida con morteros de cemento, con
martillo compresor, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13.

demolición antepechos
huecos ventanas
desconexión

1.11

4,56

Subtotal

5,50

19,73

Subtotal

5,50
108,52

Saneado de coronación de muros de mampostería, de espesor variable, con martillo
neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13.

Saneado coronación
muros

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

24,50

0,60

0,30

8,82
8,82

Total m3 ......:

8,82

41,80

Subtotal

8,82
368,68

LEVANTAMIENTO DE CARPINTERIAS DE HASTA 3 m2
1.12

U

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas, contraventanas, accesorios y precercos de
hasta 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.
Uds.

ventanas y
contraventanas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

22

Subtotal

22,00
22,00
Total u ......:

22,00

3,87

22,00
85,14

LEVANTADO DE REJAS Y BARANDILLAS
1.13

M2

Levantado de rejas y barandillas, con aprovechamiento del material, incluso enderezamiento
de cerrajería, retirada y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
Uds.

Largo
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Alto

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº
Ud Descripción
barandilla balcon
otros

1
10

Medición

2,50
1,20

Precio

1,00
2,50
Total m2 ......:

Importe
2,50
30,00
32,50

32,50

2,60

32,50
84,50

APERTURA DE ROZAS EN MURO DE MAMPOSTERÍA
1.14

M2

Apertura de rozas en muro de fábrica de mampostería, con retirada de escombros y carga,
incluso parte proporcional de apeos, ayudas con radial y martillo compresor, regularización
recercados con albañilería, sin incluir transporte a vertedero.

roza bajantes

Uds.

Largo

2
12

2,50
4,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,20

2,70
0,30

13,50
2,88
16,38

16,38

Total m2 ......:

16,38

20,24

331,53

DEMOLOLICIÓN CUBIERTA
1.15

M2

Demolición, por medios manuales, de parte de cubierta para reducir la pendiente adaptandola
a la nueva construcción. Trabajos consistentes en retirada teja ceramica curva, demolición
tablero cerámico y capa de compresión de mortero de cemento, demolición faldón de
tabiquillos palomeros de L.H.D. hasta la nueva pendiente proyectada i/retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-4 y 5.
Incluso retirada de teja ceramica existente, apilado y translado a dependecias del
ayuntamiento, y retirada de canecillos de madera de los aleros.
Uds.

brigadas forestales

Largo

Ancho

Alto

279,40
Total M2 ......:

279,40

Parcial

Subtotal

279,40
279,40

279,40

2,59

723,65

CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA
1.16

M3

Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes
indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

358,26
Total M3 ......:

358,26

Parcial

Subtotal

358,26
358,26

358,26

0,93

333,18

TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. >15 KM
1.17

M3

Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia mayor de 15 Km.,
i/p.p. de costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

358,26
Total M3 ......:

358,26

Parcial

Subtotal

358,26
358,26

358,26

3,21

1.150,01

TIERRA VEGETAL CRIBADA
1.18

M3

Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel. Incluso medios
auxiliares y costes indirectos
Uds.

zonas de plantación de
aromaticas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

16,50

Subtotal

16,50
16,50
Total M3 ......:

16,50

12,32

16,50
203,28

PLANTA AROMATICAS 0,3-0,5 m
1.19

Ud

Suministro y colocación de plantas aromaticas autoctonas (lavanda, romero, tomillo etc ) de
0,3-0,5 m, apertura de hoyo, plantación y primer riego. Incluso transporte y medios auxiliares
necesarios. Totalmente colocado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

220
Total Ud ......:
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Subtotal

220,00
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220,00

1,34

294,80
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

QUERCUS ILEX (CARRASCA) 1,5 m
1.20

Ud

Suministro y colocación de Quercus ilex (Carrasca)con calibre no inferior a 18 cm y altura de
1,5 m , apertura de hoyo, plantación y primer riego. Incluso entutorado, transporte y medios
auxiliares necesarios. Totalmente colocado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,00
4,00

4,00

4
Total Ud ......:

4,00

185,12

740,48

BORDILLO JARDINERO DE ACERO
1.21

Ml

Suministro y colocación de bordillo jardinero de chapa de acero de 10 mm de espesor y 300
mm de alto. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm de espesor. Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nivelación.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

28,00
28,00

28,00

28,00
Total ml ......:

22,63

633,64

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas :

11.252,80
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Presupuesto parcial nº 2 Movimientos de tierra
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

DESBROCE DEL TERRENO
2.1

M2

Desbroce, retirada de escombros y limpieza del terreno con medios mecánicos y manuales
hasta 25 cm. Comprendiendo labores de retirada de vegetación, maleza, tocones, incluso
transporte de maquinaria, retirada de materiales y carga a camión.
Uds.

Largo

1

696,00

Ancho

Alto

Total m2 ......:
EXCAV. MECÁN. CIMENTACIÓN Y ZANJAS INSTALACIONES
2.2

M3

696,00

Parcial

Subtotal

696,00
696,00

696,00

0,70

487,20

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia media, en apertura de pozos,
zapatas corridas y correas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos y
ayudas de peon.
Uds.

cimentaciones
zanjas instalaciones
zanjas instalaciones
contra incendios
zuncho cuarto grupo
contra incendios

Largo
297,00
110,34
170,00
10,20

Ancho

Alto

Parcial

0,40

0,50

297,00
110,34
34,00

0,40

0,40

1,63
442,97

Total M3 ......:

442,97

4,09

Subtotal

442,97
1.811,75

EXC. RETROMART. POZOS R. DURA
2.3

M3

M3. Excavación de pozos de cimentación y zanjas de instalaciones, en terrenos de roca dura,
con retro-martillo rompedor de 900, i/extracción mecánica de tierras a los bordes y p.p. de
costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

59,40
43,20

zanjas instalaciones

Total M3 ......:

102,60

Parcial

Subtotal

59,40
43,20
102,60

102,60

12,62

1.294,81

CARGA TIERRAS A MÁQUINA
2.4

M3

M3. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 Tm.,
mediante pala cargadora de 1,3 m3., i/p.p. de costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

537,89
Total M3 ......:

537,89

Parcial

Subtotal

537,89
537,89

537,89

0,94

505,62

TRANSPORTE TIERRAS 10 A 20 KM
2.5

M3

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

537,89
Total M3 ......:

537,89

Parcial

Subtotal

537,89
537,89

537,89

1,29

693,88

RELLENO TIERRAS MECÁN. C/APORT.
2.6

M3

M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de
costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

35,00
35,00

35,00

35,00
Total M3 ......:

35,00

5,99

209,65

ENCACHADO GRAVA 40/80 mm MÁQ.
2.7

M3

Relleno y extendido de encachado de grava 40/80mm., y colocación de lamina de polietileno
PE en zona de solera interior i/extendido a máquina y compactado con pisón en tongadas de
25 cm. Toatlmente ejecutado.
Uds.

bajo solera

Largo
638,40
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Alto

Parcial

0,20

127,68
(Continúa...)

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 2 Movimientos de tierra
Nº
Ud Descripción
2.7

M3

Medición

Precio

ENCACHADO GRAVA 40/80 mm MÁQ.

relleno trasdos y
recuperación de cota
zanjas instalaciones
bajo solera cuarto grupo
contra incendios y cuarto
GE

(Continuación...)

44,50
245,34
6,05

Importe

44,50

1,35

0,30
0,20

73,60
1,63

247,41
Total M3 ......:

247,41

7,24

1.791,25

Total presupuesto parcial nº 2 Movimientos de tierra :

6.794,16
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Presupuesto parcial nº 3 Cimentación
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM 15/P/40/IIa, e=10 cm
3.1

M2

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.
Uds.

zapatas

Largo

Ancho

Alto

139,02
Total m2 ......:

139,02

Parcial

Subtotal

139,02
139,02

139,02

7,29

1.013,46

CIMENTACIÓN HA-25/B/20/IIa N/mm2
3.2

M3

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
consistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas
ríostras, incluso armadura B-500 S según cuantias de proyecto, vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

zapatas pilares de
hormigón y escaleras
zapatas muros nuevas
fachadas
zapatas pilares metálicos
correas
zuncho cuarto bombas
contra incendios y cuarto
GE

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

2,30

2,30

0,70

14,81

27,00

1,50

0,70

28,35

23,65
6,60
2,79
10,20

1,00
0,40
0,40
0,40

0,80
0,40
0,40
0,40

37,84
3,48
0,54
1,63

2
3,3
1,2
1

86,65
Total m3 ......:
MUROS DE HA-35/B/15/IIb N/mm2 ENCOFRADO 2C. MET.
3.3

M3

86,65

116,81

Subtotal

86,65
10.121,59

Suministro y ejecución de muros de hormigón armado HA-35/B/15/IIb N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura
B-500 S según cuantias de proyecto, encofrado y desencofrado con panel metálico a dos
caras, vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

Muro apoyo escalera
Murete bajo fabricas
Foso ascensor

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2

1,00
28,60
4,40

0,25
0,50
0,25

2,50
0,85
1,50

0,63
12,16
3,30
16,09

16,09

Total M3 ......:

16,09

155,32

2.499,10

LOSA HA-25/B/20/IIa N/mm2
3.4

M3

M3. Hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
consistencia blanda, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso
armadura B-500 S según proyecto, vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado.
Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Uds.

foso ascensor

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,80
2,80

2,80

2,80
Total M3 ......:

2,80

145,23

406,64

SOLERA HA-25/F/15/IIa e=20cm
3.5

M2

Ejecución de solera de de hormigón armado HA-25/F/15/IIa fabricado en central de 20 cm de
espesor, armada doble parrilla de malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 12 mm, acero B 500 T.
Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de
hormigonado, juntas de contorno de poliestireno expandido EPS de 5 cm de espesor
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros y plancha de
poliestireno expandido EPS de 5cm 0.029 W/mK colocada bajo solera, según EHE. Totalmente
ejecutada.

interior edificio
cuarto grupo contra
incendios y generador

Uds.

Largo

1
1

281,40
6,05

Ancho

Alto

Parcial

1,35

289,57
Total m2 ......:
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281,40
8,17

289,57

19,53

289,57
5.655,30
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Presupuesto parcial nº 3 Cimentación
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

SOLERA HA-25/F/15/IIa e=12cm
3.6

M2

Ejecución de solera de de hormigón armado HA-25/F/15/IIa fabricado en central de 12 cm de
espesor, armada con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 5 mm, acero B 500 T y acabado
lavado de finos con resalto máximo de 4mm y indice de resbaladicidad 3; realizada sobre
encachado de gravas . Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación
de juntas de hormigonado, juntas con poliestireno expandido de 5cm en encuentros con el
muro, formación de pendientes, juntas perimetrales, formación de jardineras con flejes
metálicos, según EHE. Totalmente ejecutada.
Uds.

solera exterior

Largo

Ancho

Alto

357,00
Total m2 ......:
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Subtotal

357,00
357,00

357,00

12,16

4.341,12

Total presupuesto parcial nº 3 Cimentación :

24.037,21
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Presupuesto parcial nº 4 Estructura
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

LOSA MACIZA HORIZONTAL E INCLINADA de HA-35/F/12/IIb
4.1

M3

Hormigón armado con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, en losas, con hormigón
HA-35/F/12/IIb, consistencia fluida, tamaño máximo de árido 12 mm., clase de exposición IIb,
elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de vigas de canto de 50x50 cm,
zunchos perimetrales y huecos, aleros de menor espesor, encofrado con fenolico para
acabado visto en cara interior, rozas en muro para anclar la losa formación de aleros,
formación de canaletas para embutir iluminación y guías de carpintería. Ejecutado como en
planos de proyecto. Incluso hormigonado del zuncho de coronación de muro
Uds.

losa inclinada cubierta
modulo de una planta
forjado planta primera
losa inclinada cubierta
modulo de 2 plantas
zuncho coronación muro

2

Largo

Ancho

Alto

Parcial

13,00

24,00

0,25

78,00

78,00
12,00

12,50

0,25
0,25

19,50
37,50

23,65

0,60

0,30

8,51
143,51

Total m3 ......:
LOSA INCLINADA ESCALERA HA-35/F/12/IIb cent vi peld 20
4.2

M2

143,51

221,73

Subtotal

143,51
31.820,47

Losa inclinada de escalera realizada con hormigón (i/peldañeado) de central HA-35/F/12/IIb de
20 cm de espesor con una cuantía media de 84.3 kg/m3. de acero B 500 S, con formación de
peldaños, encofrado, vertido por medio de camión bomba, vibrado, curado y desencofrado,
según EHE.
Uds.

Largo

Ancho

2

5,60

1,20

Alto

Total m2 ......:

13,44

Parcial

Subtotal

13,44
13,44

13,44

64,15

862,18

ACERO S275JR EN ESTRUCTURAS
4.3

Kg

Kg. Acero laminado S275JR en perfiles laminados para:
- Pilares de acero circular hueco de diametro 200mm, e=6mm.
- Placas de anclaje de empotramiento de los pilares metálicos i/ p.p. de acartelamientos y
pernos sodados a tope.
- Placas de crucetas soldadas a tope a las cabezas de pilares.
- Crucetas compuestas por UPN-120 soldadas a las placas de cabeza de pilares, las cuales se
quedarán embebidas en la losa de hormigón.
- Formación de dinteles de huecos de puertas y ventanas con 2 IPE.180 empresillados.
- Subestructura en cuartos de instalaciones (grupo de presión y grupo electrógeno) formada
por perfiles rectangulares de 50x40 e=2 mm (incluso formación de cajeado para canalón
oculto) soldadas a placas de anclaje de 100x100x10mm, las cuales se atornillarán a las caras
interiores de los cerramientos mediante tornillos mecanicos tipo hilty.
Las dimensiones de placas, pernos, etc. de la estructura metálica vienen definidas en los
planos de estructura de proyecto. La union será mediante soldadura i/p.p. despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo y 2 manos de pintura de esmalte (
coloar a elegir por la D.F.) totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Se ejecutara conforme a
planos de proyecto.

pilares huecos diametro
200mm
Placas de anclaje,
acartelamiento y pernos
Placas de crucetas
Crucetas UPN-120
Dinteles en huecos 2
IPE-180 empresillados
Subestructura cubierta
cuarto bombas y cuarto
GE (perfil rectangular
50x40 e=2mm)
placas de anclaje
subestructura (10x10x1
cm)

Uds.

Largo

22

4,60

Ancho

22
22
4
44

22,50
1,75
775,52

7

1,45

14

0,79

Alto

Parcial

28,69

2.903,43

21,15

465,30

25,12
13,30
13,30

552,64
1.197,00
1.024,10
775,52

2,80

28,42

11,06

6.957,47
Total Kg ......:
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Subtotal

6.957,47

1,33

6.957,47
9.253,44
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Presupuesto parcial nº 4 Estructura
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

PILARES DE HA 35/F/20/IIb
4.4

M3

Suministro y ejecución de pilares de hormigón armado HA 35/F/20/IIb preparado, en soportes
de 35x50 cm. y altura >3.5 m., con una cuantía media de según proyecto de acero B 500 S,
vertido con camión bomba incluso curado, encofrado metálico y desencofrado, según EHE.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4

0,30

0,50

7,50

4,50
4,50

4,50

Total m3 ......:

4,50

311,46

1.401,57

RELLENO PILARES METÁLICOS DE HA-25
4.5

M3

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/F/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas ríostra,
i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Uds.

Largo

Ancho

101,20

Alto

Parcial

Subtotal

0,03

3,04
3,04

3,04

Total M3 ......:

3,04

55,74

169,45

CONEXIÓN MURO CON LOSA
4.6

Ml

Elemento de conexión entre el muro existente y la losa formado por 2 barras corrugadas de
diametro 16mm con longitud vertical de anclaje de 80 cm acabado en patilla de 15 cm de
longitud colocados en el muro con resina epoxi. Posteriormente se fundirá con la losa de
cubierta. I/ mano de obra, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente ejecutado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

48,40
48,40

48,40

48,40
Total ML ......:
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12,38
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Total presupuesto parcial nº 4 Estructura :

44.106,30
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Presupuesto parcial nº 5 Albañilería
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

FABRICA TERMOARCILLA 30x19x29 cm
5.1

M2

Ejecución de fábrica armada para revestir, de 29 cm de espesor, construida con bloques
cerámicos de arcilla aligerada de 30x19x29 cm, sentados con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1 cm de espesor, aparejados, y armadura prefabricada en celosía de 25 cm de ancho
y alambres longitudinales de 4 mm de acero B 500 T recubierta con capa de resina epoxi,
dispuesta cada 4 hiladas, incluso formación huecos, dinteles de trazado recto y curvo,
recercados ornamentales de huecos, abocinados, trabado con cerramientos existentes,
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30%
de mermas de mortero.Toatlmente ejecutado.
Uds.

Largo

1
1
2
1
1
1

10,50
17,00
10,00
10,50
3,20
2,40

Ancho

Alto

Parcial

7,00

73,50
17,00
172,00
52,50
12,80
6,00
333,80

Subtotal

nuevo volumen testero

cegado huecos

8,60
5,00
4,00
2,50
Total m2 ......:

333,80

17,82

333,80
5.948,32

FABRICA TERMOARCILLA 30x19x19 cm
5.2

M2

Ejecución de fábrica armada para revestir, de 19 cm de espesor, construida con bloques
cerámicos de arcilla aligerada de 30x19x29 cm, sentados con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1 cm de espesor, aparejados, y armadura prefabricada en celosía de 25 cm de ancho
y alambres longitudinales de 4 mm de acero B 500 T recubierta con capa de resina epoxi,
dispuesta cada 4 hiladas, incluso formación huecos, dinteles de trazado recto y curvo,
recercados ornamentales de huecos, abocinados, trabado con cerramientos existentes,
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30%
de mermas de mortero. Totalmente ejecutado.

medianera

Uds.

Largo

1

42,00

Ancho

Alto

Total m2 ......:

42,00

Parcial

Subtotal

42,00
42,00

42,00

16,04

673,68

SUSTITUCIÓN DE DINTEL
5.3

M3

Sustitución de dintel en hueco de muro de mampostería, ejecutado con martillo neumático
manteniendo el dintel existente en cara exterior, incluso apeo provisional y posterior
desmontado, apertura de lunetos, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y carga
sobre camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero.I/ medios auxiliares y costes
indirectos.

puerta de acceso
principal
apertura de lunetos

Uds.

Largo

Ancho

18
1

1,20
1,80

0,60
0,60

Alto

12,96
1,08

9

0,52

0,35

1,64
15,68

Total m3 ......:
FABRICA LADRILLO PERFORADO 24x11.5x9 e 11.5 cm
5.4

M2

Parcial

15,68

Subtotal

15,68

57,19

896,74

Ejecución de fábrica para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
perforados de 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1 cm de espesor, incluso formación huecos, abocinados, dinteles, trabado con
muros existentes, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1

Ancho

Alto

Parcial

10,00
10,00
10,50
17,00
3,20

4,00
4,00
3,50
4,00

40,00
40,00
36,75
17,00
12,80

2,40

2,50

6,00

Subtotal

hoja interior nuevo
volumen testero

hoja interior cegado
huecos
particiones

(Continúa...)
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Presupuesto parcial nº 5 Albañilería
Nº
Ud Descripción
5.4

M2

Medición

Precio

FABRICA LADRILLO PERFORADO 24x11.5x9 e 11.5 cm

compartimentación
servidores

cuarto grupo bombeo y
cuarto GE

Importe
(Continuación...)

1

25,00

3,70

92,50

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5,50
4,60
5,50
1,60
3,20
2,60
1,20
5,50
10,50
3,50
10,00

3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

20,35
17,02
20,35
5,92
11,84
9,62
4,44
20,35
10,50
3,50
27,00

2,70

395,94
Total m2 ......:

395,94

11,96

395,94
4.735,44

BORDILLO PIEDRA ARTIFICIAL 20x20x40 CM.
5.5

Ml

Suministro y colocación de piezas de bordillo de piedra artificial, 40x20x20 cm, con cara
superior achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre
explanada. Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de
las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Uds.

bordillo exterior

Largo

Ancho

Alto

115,00
Total Ml ......:
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115,00

Parcial

Subtotal

115,00
115,00

115,00

8,28

952,20

Total presupuesto parcial nº 5 Albañilería :

13.206,38
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Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

CUBIERTA INCLINADA DE TEJA
6.1

M²

Formación de cubierta inclinada, sobre base resistente (no incluida en el precio), compuesta
de los siguientes elementos: CAPA DE REGULARIZACIÓN con mortero M-5 de 2 cm de
espesor y acabado fratasado IMPERMEABILIZACIÓN: membrana impermeabilizante monocapa
adherida autoprotegida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS
LBM(SBS)-40/G-FP (160R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160
g/m², con autoprotección mineral, totalmente adherida al soporte con imprimación asfáltica,
tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de lana mineral natural (LMN) hidrófobo, no revestido,
aglomerado con resinas, imputrescible, de alta resistencia a compresión (30 kPa), de 50 mm
de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica
0,039 W/(mK) BARRERA DE VAPOR: film de polietileno; COBERTURA: teja cerámica curva,
40x19x16 cm, color a elegir por la D.F.; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles
metálicos de chapa galvanizada; REMATES: Todos los remates (cumbreras, encuentros, etc.)
se realizarán con cobre. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas
especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido, extendido y regleado de la capa de
mortero de regularización. Colocación de la barrera de vapor. Taladro y anclaje del
aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana
impermeabilizante. Imprimación. Colocación de la membrana. Fijación del enrastrelado a
intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con tornillos. Ejecución de
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.

cubierta dos aguas
volumen 1 planta
módulo brigadas
volumen 2 plantas

Uds.

Largo

Ancho

1
1
1

10,00
10,00
10,00

24,50
5,50
8,90

Alto

Total m² ......:

389,00

Parcial

Subtotal

245,00
55,00
89,00
389,00

389,00

35,52

13.817,28

ALERO DE COBRE
6.2

M2

Cubrición de alero, colocada sobre losa inclinada (no incluida en este precio), aislamiento de
lana de roca (0.031 W/[mK]) de 50 mm de espesor, dispuesta entre enrastrelados y omegas
metálicas. Cobertura compuesta por bandeja de cobre Cu-DPH (R290) acabado natural de 0,60
mm ejecutado mediante el sistema de junta alzada a partir de bandas de 650 mm de desarollo,
mediante unión longitudinal de bandas mediante engatillado doble, y fijadas mecánicamente a
través de grapas sobre tablero hidrófugo de 19mm + lámina de microventilación, dispuestas
sobre rastreles y omegas metálicos. Incluso parte proporcional de resolución de puntos
singulares (aleros con pie de junta cuadrada, cumbreras, elementos verticales, encuentro con
canalón oculto, cambios de pendiente, etc), casquillos bajo enrastrelados para alcanzar el
nivel de apoyo de tablero, grapas, lagrimeros, patillas, pie de junta cuadrada. Totalmente
ejecutada. Medida en proyección horizontal. Incluso p.p. de tratamiento superficial
antirreflectante sobre la superficie de cobre.

volumen 1 planta
módulo brigadas
volumen 2 plantas

Uds.

Largo

Ancho

1
1
1
1

2,50
2,50
13,50
3,50

24,50
5,50
3,10
8,90

Alto

Parcial
61,25
13,75
41,85
31,15
148,00

Total m2 ......:

148,00

35,64

Subtotal

148,00
5.274,72

CANALÓN OCULTO DE CHAPA DE COBRE
6.3

M

Canalón oculto de chapa de cobre conformado de perfil cuadrado, y desarrollo 700 mm para
evacuación de pluviales, con incremento del precio del metro lineal del 30% en concepto de
formación de cajeado, uniones, accesorios y piezas especiales.

Edificio principal
Edificio instalaciones

Uds.

Largo

2
2
1

23,50
11,50
5,80

Ancho

Total m ......:
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Alto

75,80

Parcial

Subtotal

47,00
23,00
5,80
75,80

75,80

19,54

1.481,13
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Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

BAJANTE COBRE D=100 MM.
6.4

Ml

Ml. Bajante pluvial visto de cobre, de 100 mm. de diámetro, fijado a fachadas mediante
abrazaderas de cobre, i/codos, anclajes y p.p. de costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,30
2,30

2,30

2,30
Total Ml ......:

2,30

18,74

43,10

FORMACIÓN PENDIENTES CUBIERTA
6.5

M2

Formación de pendientes de tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm sobre
tabiques conejeros cada 1,00 m, para formación de pendientes en aleros, rejuntados y
regularizado con capa de compresión, incluso replanteo, roturas y limpieza.

módulo brigadas

Uds.

Largo

Ancho

2
2
1

24,00
11,50
12,50

1,00
1,00
5,50

Alto

Parcial
48,00
23,00
68,75
139,75

Total m2 ......:
139,75
CUBIERTA INCLINADA PANEL SANDWICH lacado+aislante+lacado de 100 mm de espesor.
6.6

M²

7,93

Subtotal

139,75
1.108,22

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente
mayor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante lana de roca de 100 mm de espesor
+chapa de cobre , conformado por chapa de acero lacado interior y cobre exterior, con relleno
intermedio de lana de roca de 100mm con EI-120, fijado mecánicamente a correas estructural.
Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates
perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares con chimeneas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles.
Ejecución de juntas y perímetro. Ejecución agujero para paso de chimenea e
impermeabilización. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con
piezas de remate. Incluso p.p. de tratamiento superficial antirreflectante sobre la superficie de
cobre.

cuarto grupo bombeo y
cuarto GE

Uds.

Largo

Ancho

1

6,05

1,50

Alto

Parcial

9,08
Total m² ......:
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Subtotal

9,08

9,08

9,08

53,17

482,78

Total presupuesto parcial nº 6 Cubiertas :

22.207,23
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Presupuesto parcial nº 7 Cerrajería y carpintería exterior
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

CARPINTERÍA METÁLICA FIJA v1 y v2
7.1

U

Colocación y montaje de carpintería de acero lacado con una hoja fija de dimensiones
800x1420 mm, compuesta por recercado de chapón de ancho 525.10 mm y espesor 10mm, con
rigidizadores laterales de 75.6 mm anclados a muro de mampostería, vierteaguas de chapa de
675.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado y junquillo de cuadradillo macizo
de 20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos allen a la chapa del recerco, segun
detalle. Incluso parte proporcional de ayudas de albañilería, lacado, anclaje a cerramiento y
sellado, herrajes, tornillos allen y manipulación por medios mecánicos. Colocada.
Uds.

V1
V2

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

15,00
1,00
16,00

16,00

15
1
Total u ......:

16,00

438,38

7.014,08

CARPINTERÍA METÁLICA ABATIBLE PRINCIPAL (P1)
7.2

U

Colocación y montaje de puerta de acceso principal de una hoja abatible de eje descentrado
de 1340 x 2270 mm, compuesta por recercado de chapón de 675.10 mm, con rigidizadores
laterales de 75.6 mm anclados a muro de mampostería, vierteaguas de chapa de 675.10 mm,
marquesina de chapón 1800x1400x10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado,
marco compuesto por pletina 75.10 mm + galce 20.10 mm y junquillo de cuadradillo macizo de
20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos allen al marco, laterales ciegos con doble
pletina 2270x200x10 mm, con troquelado para cajeado de asidero, y acristalamiento de vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6 mm de espesor, unidos mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro. Incluso parte proporcional de anclaje marquesina
a soporte, herrajes, cremona, tiradores, cerradura, etc, sellado vidrio y piedra, y manipulación
por medios mecánicos, totalmente colocada y en funcionamiento.
Uds.

P1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total u ......:

1,00

1.046,27

1.046,27

CARPINTERÍA METÁLICA FIJA v7
7.3

U

Colocación y montaje de carpintería de acero lacado con una hoja fija de dimensiones 520x500
mm, compuesta por recercado de chapón de 525.10 mm, con rigidizadores laterales de 75.6
mm anclados a muro de mampostería, dintel de chapón 525.10 mm con trazado curvo,
vierteaguas de chapa de 525.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado y junquillo
de cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos allen a la chapa
del recerco, segun detalle. Incluso parte proporcional de ayudas de albañilería, lacado, anclaje
a cerramiento y sellado, herrajes, tornillos allen y manipulación por medios mecánicos.
Colocada.
Uds.

v7

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

8,00
8,00

8,00

8
Total u ......:

8,00

304,81

2.438,48

CARPINTERÍA METÁLICA FIJA v8
7.4

U

Colocación y montaje de carpintería de acero lacado con una hoja fija de dimensiones 520x600
mm, compuesta por recercado de chapón de 525.10 mm, con rigidizadores laterales de 75.6
mm anclados a muro de mampostería, dintel de chapón 525.10 mm con trazado curvo,
vierteaguas de chapa de 525.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada a recercado y junquillo
de cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos allen a la chapa
del recerco, segun detalle. Incluso parte proporcional de ayudas de albañilería, lacado, anclaje
a cerramiento y sellado, herrajes, tornillos allen y manipulación por medios mecánicos.
Colocada.
Uds.

v8

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,00
3,00

3,00

3
Total u ......:
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3,00

315,19

945,57
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Presupuesto parcial nº 7 Cerrajería y carpintería exterior
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

CARPINTERÍA METÁLICA HOJA ABATIBLE (P2 y P3)
7.5

U

Colocación y montaje de puerta de acceso de una hoja abatible de 900x2270 mm, compuesta
por recercado de chapón de 525.10 mm, con rigidizadores laterales de 75.6 mm anclados a
muro de mampostería, vierteaguas de chapa de 675.10 mm, galce con pletina de 20.10 soldada
a recercado, marco compuesto por pletina 75.10 mm + galce 20.10 mm y junquillo de
cuadradillo macizo de 20.20 mm, pretaladrados para fijación con tornillos allen al marco,
zócalo de piedra natural (granito apomazado de 40 mm), y acristalamiento de vidrio simple
laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6 mm de espesor, unidos mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro. Incluso parte proporcional de herrajes, cremona,
tiradores, cerradura, etc, sellado vidrio y piedra, y manipulación por medios mecánicos,
totalmente colocada y en funcionamiento.
Uds.

p2
p3

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00
2,00

2,00

1
1
Total u ......:

2,00

674,06

1.348,12

CARPINTERÍA ALUMINIO
7.6

M2

Carpintería de aluminio para hojas practicables con sistema de marco oculto exterior, de
diversas dimensiones, aperturas y superficies (según proyecto), realizada a base de perfiles
(hoja y marco) de 67,5 mm con 1.55 mm de espesor, con aluminio lacado 60 micras,
clasificación clase 3, permeabilidad al aire EN 12207, clase 2A, estanquiedad al agua EN 12208,
clase C3 resistencia al viento EN 12210 y aireadores integrados, color a definir por DF, con
sello de calidad EWAA-EURAS, para recibir acristalamiento, incluso manillas, , corte,
preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas, colocación, sellado de
uniones y limpieza. Totalmente instalada.
Uds.

Largo

1
2
5
1
1

1,04
0,94
0,94
0,94
0,94

V3
V4
V9
V10
V11

Ancho

Alto

Parcial

1,56
1,56
1,16
2,16
2,16

1,62
2,93
5,45
2,03
2,03
14,06

Total m2 ......:

14,06

198,51

Subtotal

14,06
2.791,05

VENTANA TIPO GRAVENT HERVENT
7.7

M2

V5
V6

Suministro y colocación de cerramientos formados por una ventana de la serie Hervent de
GRAVENT. Formada por 1 módulo basculante de cierre hermético, según despiece de
proyecto, modelo HERVENT de GRAVENT, con accionamiento manual, colocada sin pestaña
exterior. Realizado con perfiles de aluminio extruido con aleación 6063-T5 según norma UNE
38.337: Esta compuesto por marcos tubulares de modulo 42 mm y hojas tubulares de 50 mm
espesor mínimo perfiles 1,5 mm, incluido premarco de aluminio, tapajuntas, refuerzos y forros
pilares y maineles. Aluminio acabado anodizado color a determinar sin limitación de gama,
según sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura de poliéster entre 50 y 120
micras), color a definir por la D.F. incluso colocación, mecanismo de apertura mediante
manivela y pertiga, montaje y ajuste final, sin cristal. Despiece segun documentación gráfica.
Uds.

Largo

12
6

0,90
1,00

Ancho

Alto

Parcial

0,45
0,45

4,86
2,70
7,56

Total m2 ......:

7,56

Subtotal

7,56

58,96

445,74

DOBLE ACRISTALAMIENTO SEGURIDAD 4-6-3+3
7.8

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

M2

Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro transparente
de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio
sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar g=0.75 y
transmitancia térmica U=2.5 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.
Uds.

Largo

15
1
1
2
12
6
8

0,80
0,80
1,04
0,94
0,90
1,00
0,50
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Ancho

Alto
1,42
1,42
1,56
1,56
0,45
0,45
0,52

Parcial

Subtotal

17,04
1,14
1,62
2,93
4,86
2,70
2,08
(Continúa...)
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Presupuesto parcial nº 7 Cerrajería y carpintería exterior
Nº
Ud Descripción
7.8

M2

Medición

Precio

DOBLE ACRISTALAMIENTO SEGURIDAD 4-6-3+3

V8
V9
V10
V11

3
5
1
1

0,60
0,94
0,94
0,94

Importe
(Continuación...)

0,52
1,16
2,16
2,16
Total m2 ......:

0,94
5,45
2,03
2,03
42,82
42,82

47,56

42,82
2.036,52

FORRO CHAPÓN 10 mm
7.9

Kg

Montaje y colocación de forro de chapón de 10 mm de espesor, con silueta según detalle,
corte por control numérico, anclado a muro de mampostería con anclajes soldados. Incluso
ayudas de albañilería, anclajes mecánicos y acabado con dos manos de pintura de esmalte,
sobre imprimación antioxidante. Totalmente ejecutado.

C1
C2
C3
C4

Uds.

Largo

6
2
6
3

44,00
51,00
24,00
28,00

Ancho

Alto

Total kg ......:

594,00

Parcial

Subtotal

264,00
102,00
144,00
84,00
594,00

594,00

2,38

1.413,72

REJILLA PLETINA (V5)
7.10

U

Montaje y colocación de rejilla de 900x450mm, compuesta por recerco de hueco con chapón
de 325.10 mm y 10 mm de espesor anclado a muro de mampostería, montante oculto de
pletina 75.6 mm y 8 travesaños de 0,80 m con pletinas calibradas 75.6 mm, segun detalle.
Incluso parte proporcional de ayudas y anclaje a cerramiento. Colocada.
Uds.

v5

Largo

Ancho

Alto

Parcial

12

12,00
12,00
Total u ......:

12,00

116,71

Subtotal
12,00
1.400,52

REJILLA PLETINA (V6)
7.11

U

Montaje y colocación de rejilla de 1000x450mm, compuesta por recerco de hueco con chapón
de 325.10 mm y 10 mm de espesor anclado a muro de mampostería, montante oculto de
pletina 75.6 mm y 8 travesaños de 0,80 m con pletinas calibradas 75.6 mm, segun detalle.
Incluso parte proporcional de ayudas y anclaje a cerramiento. Colocada.
Uds.

v6

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6,00
6,00

6,00

6
Total u ......:

6,00

121,43

728,58

RESTAURACIÓN BALCÓN
7.12

U

Desmontaje, restauración y posterior colocación de balcón de acero de 3,60 x 1,00 m, con un
estado de conservación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas y enderezado de los
montantes y pasamanos, revisión de los ornamentos, limpieza y revisión de soldaduras,
limpieza general mediante decapado y lijado de pinturas mecánicamente, incluso eliminación
de oxidos, mano de imprimación antioxidante aplicada a pistola, plastecido, lijado esmerado y
dos manos de acabado con laca nitrocelulósica aplicada a pistola. Incluso transporte a taller,
ayudas de albañilería y parte proporcional de anclajes. Totalmente colocado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total u ......:

1,00

98,07

98,07

ESTRUCTURA SUSTENTANTE ACERO
7.13

Mostrador
Encimera

U

Fabricación y montaje de estructura portante de mostrador y encimera realizada con perfiles
de acero A-42b, nivelada y anclada a paramentos y base, incluso parte proporcional de placas
de anclaje, rigidizados con pletinas de acero y arriostramientos. Totalmente colocado.
Uds.

Largo

1
2

250,00
15,00

Ancho

Total u ......:
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Alto

280,00

Parcial

Subtotal

250,00
30,00
280,00

280,00

3,21

898,80
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Presupuesto parcial nº 7 Cerrajería y carpintería exterior
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

BARANDILLA DE PLETINAS 50X6mm Y BARROTILLOS D=6mm
7.14

Ml

Barandilla metálica de un metro de altura, realizada con pletina de hierro macizo de 50x6 mm.,
formando por pletina superior e inferior y barrotillos de diametro 6 mm cada 10cm de
distancia, i/imprimación antioxidante y dos manos de acabado en esmalte en taller, garras de
anclaje mayores de 12 cm, ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

rellano

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3,13

3,13
3,13
Total Ml ......:

3,13

82,94

Subtotal
3,13
259,60

PASAMANOS PLETINA 50X6mm i/patilla
7.15

Ml

Pasamanos metálico formado por pletina de hierro macizo de 50x6mm, i/p.p. de patillas de
sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm, imprimación
antioxidante y dos manos de acabado en esmalte en taller, ayudas de albañileria, medios
auxiliares y costes indirectos.

superior
inferior
repisa sala diafana 2

Uds.

Largo

1
1
1

20,00
20,00
5,40

Ancho

Alto

Total Ml ......:
CARPINTERÍA METÁLICA DE DOS HOJAS ABATIBLES DE LAMAS (P5)
7.16

U

U

Largo

Ancho

Alto

1,00

Largo

Ancho

Alto

Total u ......:
CARPINTERÍA METÁLICA DE 2 HOJA ABATIBLES CIEGAS (P4)

Subtotal

1,00
1,00

1,00

584,21

584,21

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1,00

719,01

719,01

Colocación y montaje de puerta de acceso a patio trasero formada por 2 hojas abatibles, una
de 950x2350mm y otra de 450x2350 mm, compuesta por bastidor de perfil tubular de 80x60x2,5
mm excepto en montantes donde se ubica el eje de giro que será de 120x60x2,5mm, revestida
en ambas caras por chapón conformado de 1mm de espesor, incluso formación de tirador en
el mismo. Incluso 2 placas de anclaje con bulón en cara superior, para colocación de puerta,
de 150x150x15 mm empotradas en suelo en dado de hormigón y sujeción de parte superior
con chapón de 15mm de espesor empotradas en fachada. La puerta vendra totalmente
ejecutada en taller incluso 2 manos de pintura anticorrosiva y dos manos de acabado. Incluso
parte proporcional de herrajes, pates de fijación en puerta de menor dimensión, ayudas de
albañilería, ejecución de cimentación, tiradores, cerradura,
manipulación por medios
mecánicos, totalmente colocada y en funcionamiento. Realizado conforme a planos de
carpintería.
Uds.

P4

Parcial

1

U

856,24

Colocación y montaje de puerta de acceso a cuarto de instlaciones de 3 hojas abatible y
plegables en un lateral de 950x2230 mm cada una, compuesta por marco con perfil L 60x5 mm
anclado con garras al cerramiento, bastidor con perfil L 50x5 mm y lamas de pletinas de 5 mm
de espesor. En la zona de la cerradura se realizará un cajeado con chapón de 1 mm de
espesor. Ejecutadas en taller incluso 2 masnos de pintura anticorrosiva y dos manos de
acabado. Incluso guia superior e inferior, tetones en puerta para plegarlas, parte proporcional
de herrajes, tiradores, cerradura, manipulación por medios mecánicos, totalmente colocada y
en funcionamiento.
Uds.

P6

7.18

45,40

18,86

1

Total u ......:
CARPINTERÍA METÁLICA DE TRES HOJAS PLEGABLES (P6)
7.17

Subtotal

20,00
20,00
5,40
45,40

Colocación y montaje de puerta de acceso al cuarto de instlaciones del grupo contra
incendios formada por dos hojas abatible de 950x2300 mm cada una, compuesta por marco
con perfil L 60x5 mm anclado con garras al cerramiento, bastidor con perfil L 50x5 mm y
lamas de pletinas de 5 mm de espesor. En la zona de la cerradura se realizará un cajeado con
chapón de 1 mm de espesor. Las puertas vendran totalmente ejecutadas en taller incluso 2
manos de pintura anticorrosiva y dos manos de acabado. Incluso parte proporcional de
herrajes, bisagras (4 por puerta), tiradores, cerradura, manipulación por medios mecánicos,
ayudas de albañilería, totalmente colocada y en funcionamiento. Realizado conforme a planos
de carpintería.
Uds.

P5

45,40

Parcial

Largo

2
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Alto

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 7 Cerrajería y carpintería exterior
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

2,00

453,93

907,86

Total presupuesto parcial nº 7 Cerrajería y carpintería exterior :

25.932,44

2,00
Total u ......:
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Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

PAVIMENTO CONTINUO MORTERO AUTONIVELANTE e=5cm
8.1

M2

Pavimento continuo realizado con mortero autonivelante, de 5 cm. de espesor, extendido,
nivelado y alisado, endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmentos color arena, aditivos
y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior fratasado, lavado con agua
a presión y sellado superficial con resina epoxi incolora satinada, índice de resbaladicidad C3
y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 15 m2), realizadas con medios
mecánicos, e integración de juntas de modulación con tiras de pavimento enrasado de
baldosa hidraulica recuperada según despiece de proyecto.

planta baja
planta superior
cuarto grupo contra
incendios y cuarto GE

Uds.

Largo

1
1
1

213,00
65,00
7,12

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

213,00
65,00
7,12
285,12
Total m2 ......:

285,12

10,63

285,12
3.030,83

JUNTA BALDOSA HIDRAÚLICA EN PAVIMENTO
8.2

M2

Junta cerámica embebida en el pavimento continuo de hormigón fratasado, con baldosa
hidráulica recuperada, incluso corte de juntas de dilatación según despiece en planta.
Uds.

Largo

Ancho

2
2

1,60
8,60

0,40
0,40

Alto

Parcial
1,28
6,88
8,16

Total m2 ......:

8,16

32,61

Subtotal

8,16
266,10

SANEADO Y REVOCO MAESTREADO 2capa e>10mm
8.3

M2

Saneado de paramento de fábrica de mampuesto y posterior revoco maestreado, lavado, con
mortero de cal aplicado a la llana en dos capas de espesor no inferior a 10 mm, incluso lavado
con brocha y agua y posterior limpieza, incluso parte proporcional de eliminación de zonas
disgregadas, restitución de formación de huecos, aristas, formación de molduras y elementos
ornamentales.

cara exterior

interior

muro trasero del patio

Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1
1
1
2

30,00
25,00
25,00
13,50
60,00
27,00
34,00
19,00
35,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

7,50
3,60
3,60

225,00
90,00
90,00
13,50
258,00
98,55
132,60
19,00
210,00
1.136,65

1.136,65

4,30
3,65
3,90
3,00
Total m2 ......:

1.136,65

9,36

10.639,04

ZÓCALO BALDOSA HIDRÁULICA ENRASADA
8.4

M

Zócalo enrasado con revoco de baldosa hidraúlica recuperada y tratada con resina epoxi
incolora y satinada, con junta mínima (1.5 - 3 mm) de 8x40 cm, colocado en capa gruesa con
mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso p.p. de cortes, listel y
limpieza.

planta baja
planta superior

Uds.

Largo

1
1

65,00
34,00

Ancho

Alto

Total m ......:

99,00

Parcial

Subtotal

65,00
34,00
99,00

99,00

8,48

839,52

PINTURA PLÁSTICA BLANCA
8.5

M2

M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales
y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

aseos masculinos
aseos femeninos
aseos discapacitados
vestibulo
cuarto grupo presión y
cuarto GE

Uds.

Largo

1
1
2
1
1

20,00
16,00
5,00
17,00
20,40

20,00
16,00
10,00
17,00
20,40

1

16,56

16,56
99,96

Proyecto de ejecución de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

99,96
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Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Nº
Ud Descripción
Total M2 ......:

Medición

Precio

Importe

99,96

2,67

266,89

PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA
8.6

M2

M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, color dos manos.
Uds.

Largo

1

9,00

exterior cuarto de
instalaciones

Ancho

Alto

Parcial

2,30

20,70
20,70

Total M2 ......:

20,70

5,29

Subtotal

20,70
109,50

REVESTIMIENTO PANELES FENOLICOS
8.7

M2

Revestimiento de paramentos con paneles macizas de resinas fenolicas tipo formica o similar,
con acabado laminado plastico de alta presión, de 10 mm de espesor, cantos pulidos y
biselados, color negro y despiece según detalle, sujetos mediante puntas clavadas a rastreles
de madera de pino de sección 60x30 mm., separados entre si 40 cm., fijadas a soporte
mediante puntas y acabado lacado con dos manos de laca satinada transparente.
Uds.

Largo

1
1
2

25,00
15,05
6,89

caja servidores
marquesina mostrador

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,00

75,00
15,05
13,78
103,83

103,83

Total m2 ......:

103,83

15,89

1.649,86

REVESTIMIENTO GRANITO e/30
8.8

M2

Revestimiento con placas de piedra (granito gris quintana) apomazadas, ancladas a soporte
mediante varilla de acero inoxidable omadas con mortero de cemento M-10, incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza, medida la superficie ejecutada.
Uds.

Largo

Ancho

8

0,90

0,90

6,48

3

1,02

0,80

2,45
8,93

plementería zócalos
huecos
antepecho huecos p. sup.

Alto

Total m2 ......:
FALSO TECHO REGISTRABLE PLACA DE YESO 120x60 bl
8.9

M2

Parcial

8,93

57,71

Subtotal

8,93
515,35

Falso techo registrable realizado con placas de yeso laminado de 120x60x1 cm, con bordes
cuadrados, con sustentación vista a base de perfil primario y secundario lacados, rematados
perimetralmente con un perfil angular y suspendido mediante piezas metálicas galvanizadas,
según NTE/RTP-17.
Uds.

Largo

1
1

2,50
2,70

cuarto de limpieza
cuarto de basura

Ancho

Alto

Total m2 ......:

5,20

Parcial

Subtotal

2,50
2,70
5,20

5,20

19,81

103,01

FALSO TECHO LISO DE ESCAYOLA
8.10

M2

Falso techo realizado con paneles de 60x60 cm liso de escayola, con sustentación escalonda a
base de perfil primario y secundario lacados, rematado perimetralmente con perfil angular y
suspendido mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3 mm, según
NTE/RTP-17.

aseos
vestibulo aseos

Uds.

Largo

1
1

48,00
17,00

Ancho

Alto

Total m2 ......:
FALSO TECHO DESMONTABLE DE BANDEJAS METÁLICAS
8.11

M2

65,00

Parcial

Subtotal

48,00
17,00
65,00

65,00

11,35

737,75

Falso techo desmontable, realizado con bandejas metálicas perforadas de 60x60 cm con
sustentación a base de perfilería semioculta, con perfiles primarios y perimetrales angulares
(considerando 1 m/m2) y suspendido con tirantes de varilla de cuelgue, incluso elementos de
sujeción.

registro falso techo

Uds.

Largo

Ancho

1
1

8,00
7,00

0,50
0,50
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Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

7,50

59,77

Importe
7,50

Total m2 ......:

7,50
448,28

CAJEADO INSTALACIONES
8.12

M2

Cajeado para paso de instalaciones realizado con paneles de tablero contrachapeado en
madera de roble, de 40x260 cm., liso, con unión machihembrada en V, incluso estructura
portante, registros y anclaje a soporte.

Sala diafana 1

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

24,00

0,20

0,20

1,92
1,92

Total m2 ......:

1,92

111,49

Subtotal
1,92
214,06

SANEADO DE ZÓCALO MAMPOSTERÍA
8.13

M2

Saneado superficial de zócalo de mampostería vista y picado puntual de zonas disgregadas y
posterior restitución, incluso imprimación superficial a base de lechad de cal y remate
superior mediante listel de piedra granito girs quintana apomazado, formación roza para alojar
el listel, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
Uds.

Largo

1

80,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,95

76,00
76,00

76,00

Total m2 ......:

76,00

9,51

722,76

VIERTEAGUAS DE PIEDRA ALMORQUÍ e= 3cm
8.14

M2

Vierteaguas de piedra almorquí de 3 cm de espesor, acabado apomazado, con goterón y
geometría según despiece gráfico, tomado con mortero mixto de cemento y cal de
dosificación 1:1:7, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y
limpieza.

Remate cubierta cuarto
instalaciones

Uds.

Largo

18
1

0,20
9,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,60
1,80

0,20

5,40
Total m2 ......:

5,40

115,31

5,40
622,67

PELDAÑEADO DE GRANITO
8.15

M2

Peldañeado con huella completa de baldosas de granito nacional gris Mondariz de 3 cm,
acabado apomazado, y tabicas con baldosín catalán recuperado , tomado con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, p.p. de zanquín, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-1. (Medido en
proyección horizontal).

escalera

Uds.

Largo

Ancho

1

10,90

0,90

Alto

Parcial
9,81
9,81

Total m2 ......:

9,81

99,03

Subtotal
9,81
971,48

PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 10x20
8.16

M2

Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con baldosa de gres porcelánico
monocolor de 10x20 cm, índice de resbaladicidad C2, colocado en capa fina con adhesivo
cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso piezas especiales en
encuentros a media caña con paramentos verticales, cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

aseos masculinos
aseos femeninos
aseos discapacitados
cuarto de limpieza
cuarto de basuras

Uds.

Largo

1
1
2
1
1

20,00
16,00
5,00
2,50
2,70

Ancho

Alto

20,00
16,00
10,00
2,50
2,70
51,20

Total m2 ......:
ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO INTERIOR Y EXTERIOR
8.17

M2

Parcial

51,20

21,90

Subtotal

51,20
1.121,28

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical interior y
exterior, según NTE-RPE-7.
Uds.

Largo
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Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Nº
Ud Descripción
aseos masculinos
aseos femeninos
aseos discapacitados
cuarto de limpieza
cuarto de basuras
interior cuarto grupo
contra incendios
exterior cuartos
instalaciones

Medición

Precio

Importe

1
1
2
1
1
1

22,00
16,00
9,00
6,50
7,00
7,20

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,30

66,00
48,00
54,00
19,50
21,00
16,56

1
1

8,80
9,00

2,30
2,70

20,24
24,30
269,60

Total m2 ......:

269,60

5,94

269,60
1.601,42

ALICATADO GRES PORCELÁNICO 10x20
8.18

M2

Alicatado con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con gres porcelánico monocolor color rojo
brillo de 10x20 cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado
con lechada de cemento (L), incluso piezas especiales en encuentros, cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).

aseos masculinos
aseos femeninos
aseos discapacitados
cuarto de limpieza
cuarto de basuras

Uds.

Largo

1
1
2
1
1

22,00
16,00
9,00
6,50
7,00

Ancho

Total m2 ......:

Alto

Parcial

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

66,00
48,00
54,00
19,50
21,00
208,50

208,50

15,84

3.302,64

Total presupuesto parcial nº 8 Revestimientos :

27.162,44
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Presupuesto parcial nº 9 Carpintería interior
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

FORMACIÓN DE CABINAS
9.1

M2

Formacion de cabinas para baños, compuestas por placa maciza de resinas fenolicas, con
acabado laminado plastico de alta presión, de 10 mm de espesor, cantos pulidos y biselados,
color negro formica o similar, marco perimetral de resinas macizo perfilado, herrajes de inox.
304 y 316, pies regulables, barra superior estabilizadora con pinzas, uniones en "U" en acero
inoxidable, tres bisagras por puerta de inox., cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo
de emergencia, pomo interior y exterior, incluso p.p. de puertas (abatibles y/o corredera) y
accesorios, resistente a la humedad y antivandalicas. Totalmente colocadas, con parte
proporcional de puertas abatibles o correderas, según prescripciones de proyecto y Dirección
Facultativa. Criterio de medicion: Medicion de tablero ciego sin incluir huecos inferiores.

pi6

Uds.

Largo

2
8

5,00
1,40

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,90
1,90

19,00
21,28
40,28

40,28

Total m2 ......:

40,28

34,42

1.386,44

ENCIMERAS BAÑOS
9.2

M2

Formacion de encimeras para baños, compuestas por placa maciza de resinas fenolicas, con
acabado laminado plastico de alta presión, de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados,
color negro formica o similar i/ tubulares y angulares metalicos atornillados a pared para su
correcto empotramiento. Totalmente colocadas según prescripciones de proyecto y Dirección
Facultativa.

aseo masc y fem
aseo minusv masc y fem

Uds.

Largo

2
2

2,00
0,40

Ancho

Alto

Total m2 ......:

4,80

Parcial

Subtotal

4,00
0,80
4,80

4,80

31,61

151,73

PUERTA CORREDERA MDF +armazon
9.3

U

Puerta de paso corredera de MDF revestida con tablero compacto fenolico acabado
estratificado plastico decorativo de alta presión de 4 mm color negro, de 1 hoja ciega lisa con
armazón revestido con placas de yeso de 15mm a cada lado (incluido en el precio), cerco de
90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, cierre embutido, incluso recibido y aplomado del cerco,
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-9.
Uds.

pi5

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,00
2,00

2,00

2
Total u ......:

2,00

457,19

914,38

PUERTA 1+1/2hj FORMICA
9.4

U

Suministro y colocacion de carpinteria interior consistente en puerta de 2 hojas abatibles de
(850+400)x2100 mm., compuesta por bastidor perimetral de madera maciza, alma de tablero
aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a ambas caras con tablero
compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta presión de 4 mm., color a
elegir por DF, marco oculto integrado en panelado del mismo material, premarco de pino,
incluso perfil de neopreno y colocación de junquillos, herrajes, bisagras, manillas de paso con
manivela en U y escudo modelo roseta de aluminio acabado inox. mate y cerradura con
condena de acero inoxidable, sellado de la carpinteria, aplomado y nivelado, segun planos de
proyecto.
Uds.

pi1
pi2

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00
2,00

2,00

1
1
Total u ......:

2,00

199,47

398,94

PUERTA 1hj FORMICA
9.5

U

Suministro y colocacion de carpinteria interior consistente en puerta de 1 hoja abatible de
850x2100 mm., formada por hoja compuesta por bastidor perimetral de madera maciza, alma
de tablero aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a ambas caras
con tablero compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta presión de 4
mm., color a elegir por DF, premarco de pino, incluso perfil de neopreno y colocación de
junquillos, herrajes, bisagras, manillas de paso con manivela en U y escudo modelo roseta de
aluminio acabado inox. mate y cerradura con condena de acero inoxidable, sellado de la
carpinteria, aplomado y nivelado, segun planos de proyecto.
Uds.

Largo
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Nº
Ud Descripción
pi4

Medición

Precio

2

Importe
2,00
2,00

Total u ......:

2,00

191,44

2,00
382,88

PUERTA VIDRIO TEMPLADO 2 hojas+tarja
9.6

U

Puerta realizada con dos hojas de vidrio templado de (910+620) x 2250 mm, con tarja de 1530 x
370 mm, incolora de 10mm de espesor sin marco y herrejes de acero inoxidable, incluso
vinilos y cerradura. Totalmente instalada.
Uds.

pi3

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total u ......:

1,00

474,46

474,46

MOSTRADOR DE RECEPCIÓN TABLEROS FORMICA
9.7

U

Suministro y colocacion de mostrador de recepcion formado por estructura de secciones
rectangulares huecas de diversas dimensiones y paneles macizas de resinas fenolicas tipo
formica o similar, con acabado laminado plastico de alta presión, de 8 mm de espesor, cantos
pulidos y biselados, color negro y despiece según detalle, directriz del mostrador recta o
curva, segun planos de detalle de proyecto, con sobremostrador de dimensiones y tipologia
definido en planos, con p.p. de luminaria oculta de tubo fluorescente, formacion bancada y de
estante por la parte interior incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios, remates,
segun planos de proyecto e indcaciones de la D.F., incluso eliminacion de restos y limpieza.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total u ......:

1,00

554,84

554,84

FRENTE ARMARIO COMPACTO FORMICA
9.8

U

Frente de armario formada por dos hojas abatibles de 550x2100, compuesta por bastidor
perimetral de madera maciza, alma de tablero aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de
su peso y revestido a ambas caras con tablero compacto fenolico acabado estratificado
plastico decorativo de alta presión de 4 mm., color a elegir por DF, premarco de pino, incluido
cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de compacto, tapajuntas a una cara en
aglomerado revestido con compacto, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y
colocación, nivelado y ajuste final.
Uds.

pi7

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total u ......:

1,00

126,19

126,19

FRENTE ARMARIO COMPACTO+VIDRIO
9.9

U

Frente de armario formada por tres hojas abatibles de 560x2100, un fijo, y un módulo
empotrado con vidrio para alojar el extintor, compuesta por bastidor perimetral de madera
maciza, alma de tablero aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a
ambas caras con tablero compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta
presión de 4 mm., color a elegir por DF, premarco de pino, incluido cerco de 70x22mm en
aglomerado revestido de compacto, tapajuntas a una cara en aglomerado revestido con
compacto, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y colocación, nivelado y ajuste final.
Uds.

pi8

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total u ......:

354,75

354,75

Total presupuesto parcial nº 9 Carpintería interior :

4.744,61
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Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

10.1.- Red de saneamiento
TUBERÍA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B
10.1.1

Ml

Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

32,00
32,00

32,00

32,00
Total Ml ......:

32,00

3,10

99,20

TUBERÍA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B
10.1.2

Ml

Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

14,50
14,50

14,50

14,50
Total Ml ......:

14,50

3,32

48,14

TUBERÍA EVAC. PVC 75 mm. SERIE B
10.1.3

Ml

Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

18,30
18,30

18,30

18,30
Total Ml ......:

18,30

3,29

60,21

TUBERÍA EVAC. PVC 90 mm. SERIE B
10.1.4

Ml

Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

12,00
12,00

12,00

12,00
Total Ml ......:

12,00

4,05

48,60

TUBERÍA EVAC. PVC 110 mm. SERIE B
10.1.5

Ml

Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

17,90
17,90

17,90

17,90
Total Ml ......:

17,90

4,66

83,41

TUBERÍA EVAC. PVC 125 mm. SERIE B
10.1.6

Ml

Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

13,40
13,40

13,40

13,40
Total Ml ......:
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Nº
Ud Descripción

Medición
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Importe

TUBERÍA EVAC. PVC 160 mm. SERIE B
10.1.7

Ml

Ml. Tubería de PVC de 160 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas.Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

11,60
11,60

11,60

11,60
Total Ml ......:

11,60

5,08

58,93

TUBERÍA EVAC. PVC 200 mm. SERIE B
10.1.8

Ml

Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interíor de aguas calientes y residuales, colocada sobre cama de arena, i/codos,
tes y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

14,10
14,10

14,10

14,10
Total Ml ......:

14,10

7,02

98,98

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110
10.1.9

Ml

Suministro y colocación de tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de
diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p.
de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.Incluso ayudas de albañileria, medios
auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

41,50
41,50

41,50

41,50
Total Ml ......:

41,50

8,09

335,74

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125
10.1.10

Ml

Suministro y colocación de tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de
diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p.
de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.Incluso ayudas de albañileria, medios
auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

32,00
32,00

32,00

32,00
Total Ml ......:

32,00

8,56

273,92

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160
10.1.11

Ml

Suministro y colocación de tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de
diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p.
de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. Incluso ayudas de albañileria,
medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

26,20
26,20

26,20

26,20
Total Ml ......:

26,20

10,03

262,79

BAJANTE PLUV. DE PVC 90 mm.
10.1.12

Ml

Suministro y colocación de tubería de PVC de 90 mm. serie F de Saenger color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, encuentro con canalón
de cobre, incremento del precio del tubo del 30% en concepto de ayudas de albañilería para
ejecución y relleno roza, injertos y demás accesoríos, totalmente instalada según CTE/ DB-HS
5 evacuación de aguas. Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

124,80
Total Ml ......:
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BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm.
10.1.13

Ml

Suministro y colocación de tubería de PVC de 110 mm. serie F de Saenger color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, encuentro con canalón
de cobre, incremento del precio del tubo del 30% en concepto de ayudas de albañilería para
ejecución y relleno roza, injertos y demás accesoríos, totalmente instalada según CTE/ DB-HS
5 evacuación de aguas. Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

14,20
14,20

14,20

14,20
Total Ml ......:
SUMIDERO SIFONICO DE PVC CON REJILLA DE ACERO INOX.
10.1.14

Ud

14,20

3,11

44,16

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de
100x100 mm y salida horizontal de 50 mm de diámetro, SS-55 "ADEQUA" o similar. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del desagüe. Conexionado. Realización de pruebas de
servicio.
Uds.

cuarto basuras
cuarto limpieza
cuarto grupo contra
incendios

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1
1

3,00
Total Ud ......:
POZO DE REGISTRO DE POLIETILENO ALTURA ENTRE 1,00 y 1,50 m.
10.1.15

Ud

3,00

14,83

3,00
44,49

Formación de pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1000 mm y altura nominal
entre 1,00 y 1,5 m, totalmente estanco según norma EN 476, compuesto por cuerpo de
polietileno de alta densidad, con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de
modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base
ciega de polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de
polietileno de alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el
cuerpo del pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb,
encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, empalme de los
colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el
pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluso la excavación y el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada para la solera. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada
para la losa, alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación
de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Uds.

pluviales
fecales

Subtotal

1,00
1,00
1,00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
3

2,00
3,00
5,00
Total Ud ......:
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POZO DE REGISTRO DE POLIETILENO ALTURA ENTRE 1,60 y 2,00 m.
10.1.16

Ud

Formación de pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1200 mm y altura nominal
entre 1,60 y 2 m,, totalmente estanco según norma EN 476, compuesto por cuerpo de
polietileno de alta densidad, con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de
modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base
ciega de polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de
polietileno de alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el
cuerpo del pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb,
encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, empalme de los
colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el
pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluso la excavación y el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada para la solera. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada
para la losa, alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación
de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Uds.

pluviales
mixto

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00
2,00

2,00

1
1
Total Ud ......:

2,00

537,71

1.075,42

POZO SIFÓNICO DE POLIETILENO HASTA 1m.
10.1.17

Ud

Formación de pozo sifónico de diámetro nominal 1000 mm y altura nominal hasta 1,00 m,
totalmente estanco según norma EN 476, compuesto por cuerpo de polietileno de alta
densidad, ciego (sin taladros prefabricados, de modo que las acometidas y entronques del
colector se perforen y fabriquen in situ), base ciega de polietileno de alta densidad equipada
con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta densidad, de 600 mm de
diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo, sobre solera de 30 cm de
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en
dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de
hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN
124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso
preparación del fondo de la excavación, empalme de los colectores con el pozo, recibido de
marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), incluso la excavación y el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada para la solera. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada
para la losa, alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación
de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:
ARQUETA DE PASO DE POLIETILENO DE 55x55x65 cm
10.1.18

Ud

1,00

515,93

515,93

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones
interiores 55x55x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40/ IIa de 15 cm de
espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de
tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
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Nº
Ud Descripción
Uds.

Medición
Largo

Ancho

Alto

Precio
Parcial

Subtotal

2,00
2,00

2,00

2
Total Ud ......:
ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC REGISTRABLE
10.1.19

Ud

2,00

155,51

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TODA LA RED DE EVACUACIÓN
Ud

311,02

Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, con un cuerpo de Ø 315 mm, una entrada
(de Ø 200 mm) y una salida de Ø 200 mm, prefabricada de PVC "JIMTEN", sobre solera de
hormigón en masa HM-15/P/40/IIa de 15 cm de espesor, con tapa S-315 y placa para sifonar
prefabricadas de PVC y cierre hermético al paso de olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Totalmente terminada, conexionada y probada, incluso la excavación
ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

10.1.20

Importe

1,00

89,30

89,30

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar de la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red de evacuación de
aguas (pozos, colectores, arquetas, etc.) comprobando la estanqueidad de la misma. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado
de la prueba realizada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:

1,00

162,61

162,61

Total subcapítulo 10.1.- Red de saneamiento:

6.583,20

10.2.- Instalación eléctrica
ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO
10.2.1

Ud

Ejecución de entronque aéreo-subterraneo i/ ayudas de albañileria, protección cableado
electrico con tubo de acero galvanizado sobresaliendo por encima del nivel del terreno al
menos 2,5 m. Todo el material, así como el apoyo de entronque, crucetas, herrajes, grapas y
aparatos de protección en general se ajustarán a lo previsto en las normas correspondientes y
a las a las Recomendaciones de Iberdrola allí citadas. Toatlmente ejecutado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:
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ACOMETIDA SUBTERRÁNEA RV, 0,6/1 Kv. de 4x1x50 mm2.Al
10.2.2

Ml

Suministro y colocación de linea de acometida(subterránea), aislada RV, 0,6/1 Kv. de 4x1x50
mm2. de conductor de aluminio bajo tubo PVC Dext= 125 mm, incluido tendido del conductor
en su interíor, así como p/p de tubo y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá
norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.
uministro e instalación de acometida enterrada, que enlaza la caja de protección y medida,
formada por cables unipolares con conductores de aluminio, RV 4x1x50 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Tendido
de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

60,00
60,00

60,00

60,00
Total Ml ......:

60,00

18,23

1.093,80

CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM2-D4 o similar
10.2.3

Ud

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de protección y medida
CPM2-D4 marca Cahors o similra, de 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por
una envolvente aislante de poliester reforzado de vidrio, precintable, autoventilada y con
mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para
instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada (i/
mano de obra necesária), conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación
de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:

1,00

70,15

70,15

DERIVACIÓN INDIVIDUAL RZ1-K (AS) 3x25+2x16 mm²
10.2.4

M

Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada , delimitada entre la caja
de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

16,00
16,00

16,00

16,00
Total m ......:

Proyecto de ejecución de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja

16,00

17,73

283,68

Página 31

Presupuesto parcial nº 10 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y MANDO
10.2.5

Ud

Suministro e instalación de cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con
uso de pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó armarío metálico de
empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, IGA,
PIAs; interruptores diferenciales ; contactor; con reserva de cuerda y dispositivo de
accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado. Todo
realizado conforme a esquema unifilar del proyecto de ejecución.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00
1,00

Total Ud ......:
1,00
LINEA DESDE CUADRO GENERAL A SUBCUADRO RZ1-K (AS) 5x10 + TTx10 mm²
10.2.6

M

595,12

Subtotal
1,00
595,12

Suministro e instalación de linea trifásica enterrada desde cuadro general a subcuadro,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

12,00
12,00

12,00

12,00
Total m ......:

12,00

10,15

121,80

CUADRO SECUNDARIO
10.2.7

Ud

Suministro e instalación de subcuadro en cuarto de grupo de presión, formado por un cuadro
doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles,
embarrados de circuitos y protección, IGA, PIAs; interruptores diferenciales ; contactor; con
reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado,
conexionado y rotulado. Todo realizado conforme a esquema unifilar del proyecto de
ejecución.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00
1,00
Total Ud ......:

1,00

429,89

Subtotal
1,00
429,89

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X1,5 (0,6/1Kv)
10.2.8

Ml

Suministro e instalación de circuito eléctrico para el interíor del edificio, realizado con tubo
PVC corrugado de D=16 en zonas empotradas y conductores de cobre unipolares aislados
para una tensión nominal de Rz1-K(AS) 06/1Kv "libre de halogenuros" y sección 3x1,5 mm2.
para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

505,60
Total Ml ......:

505,60

Parcial

Subtotal

505,60
505,60

505,60

1,60

808,96

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X2,5 (0,6/1Kv)
10.2.9

Ml

Suministro e instalación de circuito eléctrico para el exteríor o interíor del edificio, realizado
con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre unipolares aislados para una
tensión nominal de Rz1-K (AS) 06/1Kv "libre de halogenuros" y sección 3x2,5 mm2. para
pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

157,98
Total Ml ......:
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CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X4 (0,6/1Kv)
10.2.10

Ml

Suministro e instalación de circuito eléctrico para el exteríor o interíor del edificio, realizado
con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre unipolares aislados para una
tensión nominal de Rz1-K (AS) 06/1Kv "libre de halogenuros" y sección 3x4 mm2. para
pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

20,00
20,00

20,00

20,00
Total Ml ......:

20,00

2,41

48,20

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X6 (0,6/1Kv)
10.2.11

Ml

Suministro e instalación de circuito eléctrico para el exteríor o interíor del edificio, realizado
con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una
tensión nominal de Rz1-K (AS) 06/1Kv "libre de halogenuros" y sección 3x6 mm2. para
pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

156,00
Total Ml ......:

156,00

Parcial

Subtotal

156,00
156,00

156,00

3,64

567,84

CIRCUITO ELÉC. P. C. 4x6 (0,6/1Kv)
10.2.12

Ml

Ml. Circuito "depuradora", realizado subterráneamente con tubo PVC corrugado de 50 mm. de
diámetro y conductores de cobre aislados Rz1-K (AS) 0,6/1Kv "libre de halogenuros" y sección
4x6 mm2 para pública concurrencia, incluido tendido del conductor en su interíor, cajas de
registro, empalmes y terminales correspondientes.
Uds.

cuartos instlaciones

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

15,00
15,00

15,00

15,00
Total Ml ......:

15,00

5,64

84,60

CANAL PROTECTOR ELÉCTRICO
10.2.13

Ml

Suministro e instalación de canal protectora de PVC rígido de baja emision de humos y no
inflamable, de 30x40 mm, para alojamiento de cables eléctricos, incluso p/p de accesorios.
Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección IP 4X según UNE 20324., incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.
Uds.

sala diafana 1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

58,60
58,60

58,60

58,60
Total Ml ......:

58,60

2,46

144,16

EMERG. DAISALUX HYDRA N2 95 LÚM.
10.2.14

Ud

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca
IP66 IK08) de 95 lúmenes con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorío de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

31,00
31,00

31,00

31
Total Ud ......:
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EMERG. DAISALUX HYDRA N5 215 LÚM.
10.2.15

Ud

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N5 de superficie,
semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de
215 lúmenes con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorío de enrasar con acabado blanco, cromado,
niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

6,00
6,00
Total Ud ......:

6,00

33,22

Subtotal
6,00
199,32

BALIZA CUADRADA DAISALUX AQUA C/Z
10.2.16

Ud

Ud. Baliza empotrada en escaleras IP66 IK 07 Daisalux mod. LYRA C/B. Embellecedor
cuadrado inox. 60 mm. Difusor opal u opal personalizable, fuente de luz LED en color azul.
Tensión de alimentación 24V cc/ca. Señalización en presencia de red y en ausencia, medíante
equipos de alimentación centralizados. Construido según normas UNE-EN 60598-1, conforme
a las Directivas Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión 93/68/CE,
89/336/CE y 73/23/CE. Apta para cumplir Real Decreto de 27 de Agosto de 1982. Totalmente
instalada. Antes de hormigonar las escaleras debera dejarse la presinstalación para poder
colocar las luminarias.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

48,00
48,00

48,00

48
Total Ud ......:
APLIQUE INTERIOR Beghelli 72-007/107/BT Sabiko similar 70 W.
10.2.17

Ud

Largo

Ancho

Alto

Ud

Ud

3,00

42,64

127,92

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

20,00
2,00
22,00

22,00

22,00

30,31

666,82

Ud. Luminaria empotrada para interíor Solar A/S 1605121 Downlight 2x18W.
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.22%
Flujo luminoso: 1373 lm, Potencia: 36.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.
Uds.

Recepción

3,00

20
2

Total Ud ......:
LUMINARIA EMPOTRADA Solar A/S 1605121 Downlight 2x18W. o similar 36 W.
10.2.19

Subtotal

2,00
1,00
3,00

Ud. Aplique de pared para interíor Disano Illuminazione 1292 Cilindro - luz directa
Disano 1292 FLC 26T CNR-L plata est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 35.93%
Flujo luminoso: 647 lm, Potencia: 34.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.
Uds.

Sala diafana 1
escaleras

382,08

Parcial

2
1

Total Ud ......:
APLIQUE INTERIOR Disano Illuminazione 1292 Cilindro o similar 34 W.
10.2.18

7,96

Ud. Aplique de pared para interíor Beghelli 72-007/107/BT Sabik o similar, Grado de eficacia de
funcionamiento: 60.44%, Flujo luminoso: 4412 lm, Potencia: 70.0 Wi/ replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.
Uds.

Sala diafana 1
Escaleras

48,00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,00
3,00

3,00

3
Total Ud ......:
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LUMINARIA EMPOTRADA LED Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW o similar 30 W.
10.2.20

Ud

Ud. Luminaria empotrada para interíor Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.
Uds.

Aseo Fem.
Ase Masc.
Vestibulo

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:
10,00
LUMINARIA EMPOTRADA LED Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro o similar 11 W.
10.2.21

Ud

Uds.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

14,00

263,00

Parcial

Subtotal

5,00
5,00
2,00
2,00
14,00

14,00

25,01

Largo

Ancho

Alto

350,14

Parcial

Subtotal

10,00
4,00
14,00

14,00

10
4

Total Ud ......:
14,00
LUMINARIA ESTANCA, de 666x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 18 W.
Ud

26,30

Ud. Luminaria colgada para interíor Disano Illuminazione 3121 Ghost o similar - difusor interno
metalizado Disano 3121 CDM -TT 150 CNR-L plata
est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.52%
Flujo luminoso: 9790 lm, Potencia: 168.1 W i/ replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.

Sala diáfana 1
Sala diáfana 2

10.2.23

10,00

5
5
2
2

Total Ud ......:
LUMINARIA COLGADA Disano Illuminazione 3121 Ghost o similar 168,1 W.
Ud

Subtotal

3,00
4,00
3,00
10,00

Ud. Luminaria empotrada Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W i/ replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Luminaria según proyecto de ejecución.

Aseo Fem.
Aseo Masc.
Basuras
Limpieza

10.2.22

Parcial

3
4
3

55,68

779,52

Suministro e instalación de luminaria estanca, de 666x170x100 mm, para 2 lámparas
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector
interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto
magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios,
sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
Uds.

cuarto grupo contra
incendios
cuarto GE

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00

1

1,00
2,00
Total Ud ......:

2,00

23,43

Subtotal

2,00
46,86

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500o similar
10.2.24

Ud

Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

13,00
13,00

13,00

13
Total Ud ......:
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BASE ENCHUFE LEGRAND o similar
10.2.25

Ud

Ud. Base enchufe con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal mínima de
750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70
toma de corriente superficial "plexo" LEGRAND y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

13,00
13,00

13,00

13
Total Ud ......:

13,00

8,17

106,21

BASE ENCHUFE CON PROTECCIÓN SAI
10.2.26

Ud

Ud. Base enchufe con protección SAI, con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una
tensión nominal mínima de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido
caja de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficial "plexo" LEGRAND y regletas de
conexión, totalmente montado e instalado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,00
5,00

5,00

5
Total Ud ......:

5,00

9,29

46,45

BASE ENCHUFEESTANCA EMPOTRADO EN SUELO
10.2.27

Ud

Ud. Base enchufe SIMON SN5KSE272 con toma tierra de 10/16A(II+T.T) empotrado en suelo en
cubeta KGE 170, accesorios, portamecanismos de cierre de seguridad en acero inoxidable,
IP66 estanco, totalmente montado e instalado.(deberá de tenerse en cuenta antes de
hormigonar la solera)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

8,00
8,00

8,00

8
Total Ud ......:
BASE ENCHUFEESTANCA EMPOTRADO EN SUELO CON SAI
10.2.28

Ud

8,00

19,01

152,08

Ud. Base enchufe SIMON SN5KSE272con proteccion SAI, con toma tierra de 10/16A(II+T.T)
empotrado en suelo en cubeta KGE 170, accesorios, portamecanismos de cierre de seguridad
en acero inoxidable, IP66 estanco, totalmente montado e instalado.(deberá de tenerse en
cuenta antes de hormigonar la solera)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,00
4,00

4,00

4
Total Ud ......:

4,00

19,93

79,72

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA
10.2.29

Ud

Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,6 kVA de
potencia, para alimentación monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de
batería, batería, inversor estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:
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Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

GRUPO ELECTRÓGENO, diesel, de 25 kVA de potencia modelo DZA 25 E "GESAN" o similar
10.2.30

Ud

Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento
automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 25 kVA de potencia, modelo DZA 25 E
"GESAN" o similar, compuesto por alternador Stamford sin escobillas; motor diesel Deutz
refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control;
cuadro de conmutación de accionamiento manual; e interruptor automático magnetotérmico
tetrapolar (4P). Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha.
Uds.

cuarto GE

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00
1,00
Total Ud ......:

1,00

4.947,03

Subtotal
1,00
4.947,03

CHIMENEA DE ACERO INOX. ø 150 mm
10.2.31

M

Chimenea de acero inoxidable, ø 150 mm, de doble pared con aislamiento interior a base de
lana de roca para temperaturas de hasta 600 ºC, construida en acero AISI 316 de 0,6 mm de
espesor, de la marca DINAK o equivalente, incluso ayudas de albañilería, p.p. de piezas
especiales, sombrerete, codos, sombrerete, colector de hollin, modulo de comprobación, tes,
modulo final, etc., completamente instalada y probada.
Uds.

grupo electrogeno

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

4,00
4,00
Total m ......:

4,00

Subtotal
4,00

57,28

229,12

Total subcapítulo 10.2.- Instalación eléctrica:

14.184,24

10.3.- Instalación protección contraincendios
TUBERÍA PE ALIMENTACIÓN HIDRANTES
10.3.1

M

Hidrantes

Suministro y montaje de tubería para alimentación de hidrantes y lanzas, enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior,
PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con anillo de
retención, y demás material auxiliar. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Uds.

Largo

1

125,00

Ancho

Alto

Total m ......:

125,00

Parcial

Subtotal

125,00
125,00

125,00

2,68

335,00

TUBERÍA PE ALIMENTACIÓN LANZAS
10.3.2

Lanzas

M

Suministro y montaje de tubería para alimentación de hidrantes y lanzas, enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 50 mm de diámetro exterior,
PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con anillo de
retención, y demás material auxiliar. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Perforación en aljibe para colocación del tubo de
aspiración de las bombas y posterior sellado. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Uds.

Largo

1

85,00

Ancho

Total m ......:
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LANZA CONTRA INCENDIOS
10.3.3

U

Instalación de lanza fija contra incendios con marcado CE, fabricado en hierro fundido
conectados a una red de abastecimiento desde depósito existente con un caudal mínimo
exigido de 150 l/min. Conforme a normativa vigente ( Reglamento de instalaciones de
Protección Contra Incendios aprobado por el R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, Regla
Técnica para instalaciones de bocas equipadas R.T.2.-BIE de Cepreven. Totalmente instaladas
y funcionando. Incluso accionamiento por control remoto de las mismas.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

3,00
3,00

Total u ......:
BOCA CONEXIÓN CAMIÓN BOMBEROS CON RED HIDRANTES c/arq
10.3.4

U

3,00

411,70

Subtotal
3,00
1.235,10

Boca de conexión con red de hidrantes enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado
en hierro fundido y pintado en rojo, con con 2 salidas de 70 mm con tapones y racores tipo
BCN según UNE 23400, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25 mm, entrada recta a
tubería embridada DIN PN-16 de 4´´, sistema de clapeta de retención de agua y arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total u ......:

1,00

140,65

140,65

HIDRANTE ENTERRADO c/arq
10.3.5

U

Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con con 2 salidas de 70 mm con tapones y racores tipo BCN según UNE 23400, sistema
de apertura con llave de cuadradillo de 25 mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de
4´´, sistema de clapeta de retención de agua y arqueta completa con cerco y tapa fabricada en
hierro fundido, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

4,00
4,00
Total u ......:

4,00

166,99

Subtotal
4,00
667,96

EXTINTOR ABC 6 kg
10.3.6

U

Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con
agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción
de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión
interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

8,00
8,00

8,00

8
Total u ......:

8,00

29,00

232,00

EXTINTOR CO2 de 5kg
10.3.7

Ud

Ud. Eextintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente eextintor con soporte y
manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,00
3,00

3,00

3
Total Ud ......:

3,00

33,37

100,11

PLACA DE SEÑALIZACIÓN 210x210mm ftlumi
10.3.8

U

Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada
en vinilo, fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210 mm,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE
23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.
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Nº
Ud Descripción
Uds.

Medición
Largo

Ancho

Alto

Precio
Parcial

Subtotal

9,00
9,00

9,00

9
Total u ......:

9,00

Importe

3,33

29,97

SEÑAL PVC 224x224 FOTOLUMINISCENTE
10.3.9

U

Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de
dimensiones 224x224 mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE
23034:1988, totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6,00
6,00

6,00

6
Total u ......:
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA i/detectores ionicos
10.3.10

Ud

6,00

4,06

24,36

Suministro e instalación de sistema de detección de incendios formado por central de
detección automática de incendios con una capacidad máxima de 4 zonas de detección, 10
detectores iónicos de humos, 5 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo
rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con señal óptica y acústica y sirena
exterior con señal óptica y acústica. Incluso tubos de protección, tendido de cables en su
interior y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación.
Tendido y fijación del tubo protector del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado
de detectores, pulsadores, etc. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00
1,00
Total Ud ......:

1,00

815,72

Subtotal
1,00
815,72

GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS
10.3.11

Ud

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR
40-200/15 EEJ "EBARA" o similar, formado por: dos bombas principales centrífugas ENR
40-200, de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con
patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión
radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica
mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de
por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa
externa de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionadas por dos
motores asíncronos de 2 polos de 15 kW cada uno, aislamiento clase F, protección IP 55, para
alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/15, con camisa externa de
acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión
y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre
mecánico, accionada por motor eléctrico de 1,85 kW, depósito hidroneumático de 20 l,
bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos,
dos cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo,
según reglas técnicas CEPREVEN RT2.ABA, soportes metálicos para los cuadros eléctricos,
colector de impulsión, montado, conexionado y probado en fábrica, con caudalímetro para
grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo F DN 50 "EBARA",
precisión del 4%, cuerpo de acero al carbono, flotador y varilla guía de acero inoxidable AISI
316. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de
tuberías hasta el deposito existente y accesorios. Conexionado con la red de lanzas.
Realización de pruebas de servicio. Totalmente en servicio y funcionando. Conexión electrica
necesaria con el grupo electrógeno.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:

1,00

7.590,38

7.590,38

Total subcapítulo 10.3.- Instalación protección contraincendios:

11.492,55

10.4.- Aparatos sanitarios y grifería
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PULSADOR TEMPORIZADO PARA LAVABO Y URINARIOS
10.4.1

U

Pulsador temporizado para lavabo, de repisa, acabado cromado, caño central con aireador y
enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.
Uds.

lavabos
urinarios

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

10,00
3,00
13,00

13,00

10
3
Total u ......:

13,00

10,17

132,21

LAVADERO DE PORCELANA
10.4.2

Ud

Suministro y colocación de lavadero de Roca modelo Henares o similar con mezclador
exteríor de caño giratorío modelo Victoria Plus de Roca ó similar, mueble de madera laminada,
con válvula de desagüe de 32 mm., sifón individual PVC 40 mm. llave de escuadra 1/2"
cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalado.
Uds.

c. limpieza

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:

1,00

88,19

88,19

URINARIO
10.4.3

U

Suministro y colocación de urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande, con
borde rociador integral, juego de fijación, sifón,llave de paso, codo, manguito y enchufe unión
y tapón de limpieza, colocado y con ayudas de albañilería.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

3,00
3,00
Total u ......:

3,00

74,16

Subtotal
3,00
222,48

LAVABO 510x395mm BAJO ENCIMERA
10.4.4

U

Lavabo de 510x395 mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego
de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

10,00
10,00

10,00

10
Total u ......:

10,00

39,59

395,90

INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO
10.4.5

Ud

Suministro y colocación de inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con
asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de
20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmentete instalado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

12,00
12,00

12,00

12
Total Ud ......:

12,00

69,64

835,68

JABONERA CROMADO
10.4.6

U

Jabonera, para atornillar , de latón fundido cromado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

10,00
10,00

10,00

10
Total u ......:

10,00

20,10

201,00

PORTARROLLOS CROMADO
10.4.7

U

Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

10,00
10,00

10,00

10
Total u ......:
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BARRA APOYO MINUSVALIDOS
10.4.8

U

Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo de acero
inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor, atornillado
con un punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de
diámetro.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,00
4,00

4,00

4
Total u ......:

4,00

7,66

30,64

Total subcapítulo 10.4.- Aparatos sanitarios y grifería:

2.142,80

10.5.- Red de fontanería
ACOMETIDA ENTERRADA (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm
10.5.1

Ud

Suministro y montaje de instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua
potable de 15 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, colocada sobre
cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera
de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15
cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del
firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red.
Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente terminada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de
la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

acometida

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:
PREINSTALACIÓN CONTADOR GENERAL EN ARMARIO PREFABRICADO
10.5.2

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1

Ud

1,00

491,84

491,84

Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en armario
prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de
corte general de esfera de latón niquelado; grifo de comprobación; filtro retenedor de
residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de esfera de latón niquelado. Incluso
cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y probada. Sin incluir ayudas de albañilería ni el precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Ayudas de
albañileria. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:
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1,00

109,32

109,32
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Presupuesto parcial nº 10 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

TUBERIA (PE-X), D=16 mm, PN=10 atm.
10.5.3

M

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo.
Totalmente terminada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería. Incluso tubo
corrugado de 20 mm por donde discurrira la red empotrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

derivaciones aparatos

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

50,00
50,00

50,00

50,00
Total m ......:

50,00

1,69

84,50

TUBERÍA (PE-X), D=20 mm, PN=10 atm.
10.5.4

M

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada
con anillo. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

45,00
45,00

45,00

45,00
Total m ......:

45,00

1,97

88,65

TUBERÍA (PE-X), D=25 mm, PN=10 atm.
10.5.5

M

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada
con anillo. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,00
5,00

5,00

5,00
Total m ......:

5,00

2,69

13,45

TUBERÍA (PE-X), D=32 mm, PN=10 atm.
10.5.6

M

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada
con anillo. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

20,00
20,00

20,00

20,00
Total m ......:

20,00

4,65

93,00

LLAVE DE PASO DE LATÓN, 1"
10.5.7

Ud

Suministro e instalación de llave de paso de asiento y regulación oculta, de latón, de 1" de
diámetro, con embellecedor de acero inoxidable, para colocar sobre tubería de polietileno
reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

2
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Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,00
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Presupuesto parcial nº 10 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

2,00

10,54

Importe
2,00

Total Ud ......:

2,00
21,08

LLAVE DE PASO DE LATÓN, 3/4"
10.5.8

Ud

Suministro e instalación de llave de paso de asiento y regulación oculta, de latón, de 3/4" de
diámetro, con embellecedor de acero inoxidable, para colocar sobre tubería de polietileno
reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:

1,00

9,21

9,21

LLAVE DE PASO DE ESFERA, DE BRONCE, D=32 mm
10.5.9

Ud

Suministro e instalación de llave de paso de esfera, de bronce, "UPONOR IBERIA", de 32 mm
de diámetro, con maneta palanca, para colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X),
mediante unión a compresión. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:

1,00

24,25

24,25

Total subcapítulo 10.5.- Red de fontanería:

935,30

10.6.- Telecomunicaciones
CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA
10.6.1

M

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el
registro de enlace inferior, formada por 1 tubo (TB+RDSI, TLCA) de polietileno de 63 mm de
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20
julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en
masa HM-15/P/40/ IIa con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento
lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de hilo guía.
Completamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción
de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en
seco del tubo. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

30,00
30,00

30,00

30,00
Total m ......:
30,00
ARQUETA DE ENTRADA, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.
10.6.2

Ud

6,24

187,20

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción
y equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de
acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de
los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40/ IIa de 10 cm de espesor. Incluso embocadura
de conductos, conexiones y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:
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1,00

128,21

128,21
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Presupuesto parcial nº 10 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED
10.6.3

Ud

Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja metálica de
300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:

1,00

32,02

32,02

CANALIZACIÓN INTERIOR
10.6.4

M

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior que une
el registro de terminación de red (PAU) con los distintos registros de toma, formada por 3
tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos
de sujeción e hilo guía. Completamente terminada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. P.p. de cajas de
Rejistro de paso. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

120,00
Total m ......:

120,00

Parcial

Subtotal

120,00
120,00

120,00

2,03

243,60

REGISTRO DE TOMA BAT
10.6.5

Ud

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada
para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

8,00
8,00

8,00

8
Total Ud ......:

1,59

12,72

Total subcapítulo 10.6.- Telecomunicaciones:

603,75

Total presupuesto parcial nº 10 Instalaciones :

35.941,84
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Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1,00

3.063,42

3.063,42

Total presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos :

3.063,42

Estudio de Gestión de Residuos
11.1

Pa

Estudio de Gestión de Residuos
Total Pa ......:
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Presupuesto parcial nº 12 Control de calidad
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1,00

2.073,31

2.073,31

Total presupuesto parcial nº 12 Control de calidad :

2.073,31

Estudio de Control de Calidad
12.1

Pa

Estudio de Contro de Calidad
Total Pa ......:
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Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1,00

2.412,78

2.412,78

Total presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud :

2.412,78

Estudio de Seguridad y Salud
13.1

Pa

Estudio de Seguridad y Salud
Total Pa ......:
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas
2 Movimientos de tierra
3 Cimentación
4 Estructura
5 Albañilería
6 Cubiertas
7 Cerrajería y carpintería exterior
8 Revestimientos
9 Carpintería interior
10 Instalaciones
10.1.- Red de saneamiento
10.2.- Instalación eléctrica
10.3.- Instalación protección contraincendios
10.4.- Aparatos sanitarios y grifería
10.5.- Red de fontanería
10.6.- Telecomunicaciones
11 Gestión de residuos
12 Control de calidad
13 Seguridad y salud

11.252,80
6.794,16
24.037,21
44.106,30
13.206,38
22.207,23
25.932,44
27.162,44
4.744,61
35.941,84
6.583,20
14.184,24
11.492,55
2.142,80
935,30
603,75
3.063,42
2.073,31
2.412,78
Total .........:

222.934,92

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

El Arquitecto

Santiago Pastor Vila, col. C.O.A.C.V. 7.843
En Alcoy, a 15 de enero de 2018
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Resumen de presupuesto

Proyecto: Proyecto de ejecución de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja

Capítulo

Importe

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

11.252,80
6.794,16
24.037,21
44.106,30
13.206,38
22.207,23
25.932,44
27.162,44
4.744,61
35.941,84
6.583,20
14.184,24
11.492,55
2.142,80
935,30
603,75
3.063,42
2.073,31
2.412,78

1 Actuaciones previas
2 Movimientos de tierra
3 Cimentación
4 Estructura
5 Albañilería
6 Cubiertas
7 Cerrajería y carpintería exterior
8 Revestimientos
9 Carpintería interior
10 Instalaciones
10.1 Red de saneamiento
10.2 Instalación eléctrica
10.3 Instalación protección contraincendios
10.4 Aparatos sanitarios y grifería
10.5 Red de fontanería
10.6 Telecomunicaciones
11 Gestión de residuos
12 Control de calidad
13 Seguridad y salud

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

222.934,92
28.981,54
13.376,10

Suma
21% IVA

265.292,56
55.711,44

Presupuesto de ejecución por contrata

321.004,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN
MIL CUATRO EUROS.
En Alcoy, a 15 de enero de 2018
El Arquitecto

Santiago Pastor Vila, col. C.O.A.C.V. 7.843
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOh^KdZ/Z/K
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Rehabilitación de antiguos chalets de la Font Roja para adaptarlos a
Nombre del edificio
mercado de productos tradicionales
Dirección
Avda. Doctor Espinós, Paraje de la Font Roja
Municipio
Alcoy
Código Postal
03800
Comunidad
Provincia
Alicante
Comunidad Autónoma
Valenciana
Zona climática
C1
Año construcción
proy. rehabilitación
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
002500400YH18C0001JF/
002500500YH18C0001EF/
Referencia/s catastral/es
002500600YH18C0001SF/
002500700YH18C0001ZF/
002500800YH18C0001UF
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Vivienda
Unifamiliar
Bloque
Bloque completo
Vivienda individual

x Terciario
x Edificio completo
Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Santiago Pastor Vila
NIF
Razón social
Santiago Pastor Vila
CIF
Domicilio
c/ San Nicolás, 15 derecha
Municipio
Alcoy
Código Postal
Provincia

Alicante

Comunidad Autónoma

21.671.776 A
21.671.776 A
03801
Comunidad
Valenciana

e-mail
spastor@spastorvarquitecto.com
Titulación habilitante según normativa vigente
Arquitecto colegiado C.O.A.C.V. 7.843
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:
CE³X v1.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A

< 19.8

B

19.8-32.1

32.1-49.4
49.4-64.3
64.3-79.1
79.1-98.9
≥ 98.9

C

42.26 C

D
E
F
G

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 31/10/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

31/10/2014
002500400YH18C0001JF/
002500500YH18C0001EF/
002500600YH18C0001SF/
002500700YH18C0001ZF/
002500800YH18C0001UF
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²]

334.19

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Cubierta con aire

Cubierta

Superficie
[m²]
234.0

Cubierta con aire 2

Cubierta

66.39

0.35

Conocido

Muro de fachada

Fachada

108.0

1.00

Conocido

Muro de fachada 2

Fachada

108.0

1.00

Conocido

Medianería

Fachada

44.1

0.00

Por defecto

Muro de fachada 3

Fachada

27.0

0.62

Conocido

Muro de fachada 4

Fachada

27.0

0.62

Conocido

Muro de fachada 5

Fachada

30.0

0.62

Conocido

Muro de fachada 6

Fachada

31.5

0.62

Conocido

Muro de fachada 7

Fachada

31.5

0.62

Conocido

Muro de fachada 8

Fachada

25.0

0.62

Conocido

Muro de fachada 9

Fachada

25.0

0.62

Conocido

Partición vertical

Partición Interior

44.1

0.73

Por defecto

forjado

Partición Interior

73.9

0.41

Por defecto

Suelo con terreno

Suelo

235.2

0.51

Estimado

Suelo con terreno2

Suelo

72.91

0.64

Estimado

Nombre

Tipo

Transmitancia
[W/m²·K]
0.35

Modo de obtención
Conocido

Huecos y lucernarios

0.75

Modo de
obtención.
Transmitancia
Estimado

Modo de
obtención.
Factor solar
Estimado

3.30

0.75

Estimado

Estimado

2.49

3.30

0.75

Estimado

Estimado

2.49

3.30

0.75

Estimado

Estimado

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Fija

Hueco

1.68

3.30

Fija 2

Hueco

1.68

puerta secundaria

Hueco

puerta secundaria 2

Hueco

Nombre

Fecha
Ref. Catastral
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0.75

Modo de
obtención.
Transmitancia
Estimado

Modo de
obtención.
Factor solar
Estimado

3.30

0.75

Estimado

Estimado

1.68

3.30

0.75

Estimado

Estimado

Hueco

1.68

3.30

0.75

Estimado

Estimado

puerta secundaria 3

Hueco

2.49

3.30

0.75

Estimado

Estimado

puerta secundaria 4

Hueco

2.49

3.30

0.75

Estimado

Estimado

puerta secundaria 5

Hueco

2.49

3.30

0.75

Estimado

Estimado

Fija 6

Hueco

1.68

3.30

0.75

Estimado

Estimado

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Puerta principal

Hueco

3.38

3.30

fijo 3

Hueco

1.68

fijo 4

Hueco

fijo 5

Nombre

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Nombre

Tipo

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Tipo

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración
Nombre

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre

Tipo

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio
servicios
sala diafana
recepción

1

+

sala diafana 2

Potencia instalada
[W/m²]
8.31

VEEI [W/m²·100lux]

Modo de obtención

3.32

Iluminación media
[lux]
250.00

13.85

2.95

470.00

Conocido

13.86

2.77

500.00

Conocido

Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio
Edificio

Fecha
Ref. Catastral

Superficie [m²]
334.19

31/10/2014
002500400YH18C0001JF/
002500500YH18C0001EF/
002500600YH18C0001SF/
002500700YH18C0001ZF/
002500800YH18C0001UF

Perfil de uso
Intensidad Media - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

C1

Uso

Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
E
A
Emisiones calefacción
Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]
[kgCO₂/m² año]
28.00
0.00
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
E
B
Emisiones refrigeración
Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]
[kgCO₂/m² año]
0.25
14.0

A

< 19.8

B

19.8-32.1

32.1-49.4

C

42.26 C

D

49.4-64.3

E

64.3-79.1

F

79.1-98.9

G

≥ 98.9

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
42.26

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A

< 14.5

< -0.0

B

14.5-30.3

30.3-52.4

A

-0.0-0.1

C

0.1-0.4

D

52.4-71.3

0.4-0.6

E

71.3-90.3

73.18 E

0.6-0.8

F

90.3-115.5

0.8-1.0

G

≥ 115.5

≥ 1.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año]
73.18

B
C
D
E

0.65 E

F
G

Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
0.65

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
A

< 87.8

B

87.8-142.7

C

162.72 C

142.7-219.5
219.5-285.4
285.4-351.3
351.3-439.1
≥ 439.1

D
E
F
G

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año]
162.72

Fecha
Ref. Catastral

31/10/2014
002500400YH18C0001JF
002500500YH18C0001EF
002500600YH18C0001SF
002500700YH18C0001ZF
002500800YH18C0001UF

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
1.16
D
0.0
A
Energía primaria
Energía primaria ACS
calefacción [kWh/m² año]
[kWh/m² año]
105.38
0.00
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
0.99
C
0.44
B
Energía primaria
Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]
iluminación [kWh/m² año]
1.01
56.34
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SEPARATA 2: ESTUDIO HISTÓRICO Y TIPOLÓGICO
DEL EDIFICIO DE LOS CHALESTS DE LA FUENTE
ROJA
“REHABILITACIÓN DE LOS ANTIGUOS CHALETS DE LA FONT ROJA”
Avenida Doctor Espinós (Paraje Font Roja)

Promotor:

Ayuntamiento de Alcoy

Arquitecto:

Santiago Pastor Vila, arquitecto col. C.O.A.C.V. 7.843.

Fecha:

Enero 2018
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Estudio histórico tipológico del edificio de los chalets de la Fuente Roja.

1.- Objeto del estudio

Al edificio que se pretende r ehabilitar se le pueden asocia r unos valores hi stóricos y
arquitectónicos que, ade más de haberle he cho merecedor d e un g rado de
patrimonial d e tipo ambie ntal (nivel IV) y de categ

protección

oría A, debe n se rvir pa ra, por un lad o,

identificar y docum entar aquellos aspectos que no vayan a con servarse o rep roducirse y, por
otro, p ara señala r ju stificadamente l as características o el ementos q ue sí

que de ban

mantenerse.
Éste viene a ser el o bjeto del presente estudio: analizar las cara cterísticas tipológicas
del e dificio y do cumentar có mo t ranscurrieron los procesos d e p royecto y co nstrucción del
mismo, así como describir sucintamente la evolución que ha seguido hasta nuestros días.
El proye cto de reha bilitación al que se vinc ula e ste estu dio, q ue atañe sola mente al
extremo ori ental de la pieza, pa rte d e la vol untad municip al d e rep roducir miméticam ente la
configuración volumétrica exterior del edificio tal y como se construyó. No se plantean, en ese
sentido, má s allá de la reducción d e su lon gitud (d emolición de los d os mó dulos extrem os y
reproducción sob re lo s siguientes má s interio res), altera ciones comp ositivas significativas en
cuanto a alineaciones, retranqueos, alturas, pendientes de faldones de cubierta y definición de
huecos de fachada.
En cua nto a la materiali dad de la

actuación sobre el edifi cio, distingui remos d os

criterios. Uno, en la s partes de nueva ejecución, en l as que se recurrirá a materiales actuales,
acabados por el exterior, g eneralmente, con lo s mismos o similares revestimientos empleados
originalmente. Otro, en las pa

rtes a rehabilita r, dond e se combina rán tratamiento s d e

consolidación y refuerzo con otros convencionales.
Avanzamos en e ste pu nto que el edifi cio sobre el que ve rsa e ste estudi o re úne u na
serie de características históricas y formales que son más que suficientes para (i) haber sido
merecedor del grado de protección que posee y p ara (ii) ser objeto de una actuación como la
que pretend e el Ayuntamiento, que permitirá qu e n o desapa rezca materialm ente el re sultado
de una acción política de carácter social muy loable.

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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2.- Documentos de referencia
BLAY, Francesc X. y B

ENEITO, Àngel: La colònia d’estiu o xalets de la Font Roja:

significació histórica, social i cultural. Alcoi, 2010.
MANSANET, C.M. et alii. La Font Roja: guía del Carrascal. Ayuntamiento de Alcoy, 1982.
SANTONJA, J

. Lluís

:

Informe

d’antecedents

històrics

sobre

construccions

arquitectòniques al Paratge del Carrascar de la Font Roja (santuari, antic hotel i xalets).
Arxiu municipal d’Alcoi, 2012.
VICEDO, Remigio: Guía de Alcoy. Ed. El Serpis, Alcoy, 1925.
011663/024. Proyecto chalets y hospedería Fuente Roja. 1920-1926. Espinó s Vilapla na,
Domingo y P ascual Pa stor, Vicente. No co nstan en el mism o ni pre supuesto ni plano s d el
edificio.
011642/003. Propuestas para la construcción y posterior alquiler de chalets: Paraje
Fuente Roja. 1915 – 1961. Vilaplana Carbó, Gonzalo. Relación de colonos e inquilinos.
007487/027. Reparación carretera y chalés: Paraje Fuente Roja. 1947. Monllor Bo ronat,
Roque.
Plano del proyecto original de Chalets y Hospedería (aportado p or el d epartamento de
Arquitectura del Ayuntamiento de Alcoy).
Actas municipales.

3.- Situación sanitaria derivada de la condición de ciudad industrial

Las duras condiciones de trabajo durante la Re volución Indu strial afectaba n d e modo
negativo a la salud del proletariado.
Esta situación es, si cabe, más inte nsa en Alcoy pu esto que, de hecho, si unimos las
características propias del trabajo industrial a principios del s.XX a la realidad urbana del Alcoy
de la época, es claramente advertible la existencia de serios problemas de hacinamiento y de
falta de salubridad que provocaron la proliferación de enfermedades y epidemias.
Y es que, en ese momento, la ciudad aún no había podido desplegarse suficientemente
en el Ensan che de 18 78, mayoritariamente previsto sobre los terrenos de l’Horta Major, y, por
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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ello, la densidad demográfica era altísima, dados tanto el fuerte increme nto poblacional que se
iba da ndo desde medi ados d el s.XI X como l a singular delimitación del ca sco u rbano,
constreñido aún por los barrancos.
Y en e se e scenario, confluían, ad emás, situ aciones a gravantes com o p ueden ser l as
largas jornadas de trabajo (dedicaciones diarias que superaban generalmente las 10 horas, e
incluso 12 horas), la inexistencia de p eriodos de suficiente duración y frecuencia destinados al
descanso, la intensidad del esfuerzo en los procesos y operaciones que desarrolla el operario,
a pesar de la mecanización…
En definitiva , dura nte d écadas, se

había i do acogiendo a

un g ran nú mero de

inmigrantes, de otras poblaciones de la comarca o de más lejos, para incrementar la fuerza de
trabajo disponible en la ciudad a un ritmo notable, pero no se disponía de suelo suficiente para
crecer con u na d ensidad adecuada d ados el g rado de despliegue d e servi cios urbanos y las
condiciones sanitarias de la época. Para que mejoraran las condiciones de salubridad, habría
que esperar, entre otras cosas, a la construcción del puente de San Jorge, para que, junto con
dinámicas económicas algo más favora bles, aumentara el ámbito abarcado por la ciud ad y se
redujera el nivel de hacinamiento.
Es bie n sabido qu e e ra habitual en l a ci udad recurri r al alquil er d e h abitaciones
mínimas y con piezas de acceso independiente (cases de vàries(3) claus) para mantener una
coordinación entre los turnos de trabajo y el necesa rio descanso de sus ocupantes. Lo que n o
es má s qu e una mu estra de las penosas condiciones de vid a e n las q ue e staba inm ersa la
población.
Contra los efectos perniciosos en la salud del operario derivados de la actividad fabril,
habían actuado las di stintas Corporaciones municipales de m odos diversos. Concretamente, a
instancias del promotor de este proyecto que ahora estudiamos, el médico, concejal (y alcalde)
Domingo Espinós Vilaplana, son destacables las siguientes propuestas de medidas de carácter
higienista que traen a colación los historiadores Blay y Beneito en su trabajo referenciado: (i) en
1899, la creación de un Instituto microbiológico y químico, que resultó en el Instituto municipal
de Hi giene y (ii) t rabajo sobre “Vivien das p ara ob reros”, pu blicado en el Álbu m del Certamen
Científico Literario de 1901.
Como vemo s, las preo
estrictamente científico y

cupaciones del regido r com prendían, ade más de lo

médico, lo rela

cionado con los probl

emas de habitación

del

proletariado.
Por último al udiremos en este a partado, como i ndican en su d ocumento lo s mismo s
estudiosos ci tados má s a rriba, que el número de muerte s po r tuberculo sis tuvo su pi co,
precisamente, en el año 1 920, siendo 98 la s d efunciones. E sto representa u n 0,26 87% d e la
población, casi doblando la media anual que en lo que se llevaba de siglo. Ese elevado nivel de
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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morbilidad p uede ser co nsiderado co mo el deton ante de la

actuación qu e es obj eto del

presente estudio.

4.- Antecedentes en la construcción de chalets

Traemos aq uí algun os fra gmentos d el trabajo del di rector del A rchivo municipal ( J.Ll.
Santonja) que se ha utilizado, en la que se explican los antecedentes de esta actuación.
“Históricamente, el pa raje se ha considerado un lu gar de refugio y re poso e n
caso de epid emia. Durante la pe ste de 160 0, lo s enfermos q ue superaba n la
infección eran trasladados a u n lazareto allí situado. En 1 744 se construyó en
base a pla nos d el mae stro de o bras Mauro Ca rbonell un nuevo santu ario
(sobre el espacio que ocupaba el de 1663, erigido 10 años después del hecho
milagroso) y una ampli ación pa ra uso como hospedería. La deg radación
material que padeció este inmueble con el pa so del tiempo hizo que, en 1 912
tras una inspección del estado del mismo, el arquitecto municipal Timoteo Briet
dictaminara q ue era n ecesario inte rvenir de man era urgente ya que el esta do
era casi de ruina.
La falta de recursos económicos en las arcas municipales y la i mposibilidad de
obtener otro tipo de financia ción para ac ometer esta s obras de reparación
provocaron que el consistorio barajara la posibilidad de construir unos chalets
en el mismo paraje y así, con el din ero que se obtu viera de la concesi ón del
uso del mismo por parte de particulares, poder sufragar la reconstrucción de la
hospedería. En 1915, el Ayuntamiento pedía permiso al Mi nisterio de Fom ento
para que autorizara la construcción de chalets en el paraje, con la condición de
cederlos e n usufructo por un pl azo de 99 años, tras el

cual los e dificios

revertirían su pro piedad al muni cipio. P asaron lo s a ños y si n em bargo n o se
avanzaba hacia ese objetivo.”
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5.- Procesos de impulso y construcción de los chalets
Extraeremos a continu

ación del

Expdte. AMA 11.663/24 – Años 1920-26

“Construcción de Chalets y hospedería “Fuente Roja” lo s da tos que se consideran más
relevantes a los efe ctos de de scribir el

proceso que si guieron las fa ses de impul so y

construcción de los chalets de la Font Roja.
Se numera de forma independiente cada uno de los documentos que componen dicho
legajo, de los que se indica el contenido y se hacen algunos comentarios.

1.- EXPDTE. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CHALETS Y HOSPEDERÍA EN EL
MONTE CARRASCAL Y SITIO CONOCIDO POR LA FUENTE ROJA

1).- Proposición razonada (26-7-1920) elaborada por Domingo Espinós Vilaplana
El médico in dica que “h ace a ños q ue oigo hablar de p royectos que no se realizan
porque el Ayuntamiento no dispone de capital suficiente”.
Deja claro cuále s so n la s extrao rdinarias cualidades físi cas de l paraj e de l a Fuente
Roja: altura sobre el nivel del mar, fresca y potable agua y naturaleza de la vegetación.
En ese senti do, a su juici o, “pued e se r, por ello, u n lugar id óneo para u n sa natorio”
desde el que se pudiera “combatir con resultados positivos las anemias representantes
de la mi seria fisiológi ca, base fund amental de l a tubercul osis y de otras afecciones
menos graves”.
Se preten día instala r en el Ca rrascal de la Font

Roja u na e specie de “m asía del

obrero”, que igualme nte pudieran “disfrutar pobres y ricos, especialmente los primeros
que carecen de propiedad inmueble”.
No era “partidario de la construcción de chalets diseminados por las montañas, puesto
que coartan la libertad de circulación de las personas y disminuyen la vegetación”, pero
sobre todo porque “no cumplirían el fin que me propongo de que sea mayormente útil al
obrero al cual se le debe proporcionar una habitación cómoda y económica”.
La propuesta consistía originalmente “en la con strucción de u na o dos ho spederías de
1ª y 2ª clase”.
Dado qu e e l Ayuntamie nto no

contaba con fo ndos suficientes p ara fin anciar la

actuación (“no existe monetario suficiente”), debía encontrarse una persona o sociedad
solvente para que, aportando su capital (ajeno al municipal), se pudieran acometer las
obras, que finalmente iban a destinarse a un uso dotacional público.
El procedimiento de adj udicación del servicio sería el de suba sta. Planteaba una serie
de e stipulaciones b ásicas (19 ) que deberían conte mplarse, en su opinión, e l futuro
pliego de contratación:

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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1).- La do cumentación q ue integraría el pliego de contrata ción sería: Plano s
hechos por t écnicos del Ayuntamiento, Condiciones materiales de eje cución y
presupuesto.
2). -El Ayuntamiento cedería al contratist a mate riales útile s e xistentes e n la
Fuente Roja y materiales procedentes del derribo de la hospedería existente en
aquel momento.
3).- El Ayuntamiento concedería p ermiso pa ra fa bricar i n situ (Fuente Roja)
yeso, ladrillos, tejas y cal. Ello siempre que interesase hacerlo.
4).- Existi ría un

director de l a o bra del contratista, cuyo

trabaj o sería

supervisado por el Arquitecto Municipal.
5).- Una co misión qu e nombraría el Ayuntamien to fiscaliza ría los ga stos
(materiales, jornales…).
6).- Se produciría un registro semanal (contaduría) de las cantidades invertidas.
7).- Se abo narían inte reses al contra tista men sualmente, de acuerd o co n un a
tasa del 6% anual, y tomando como capital las sumas invertidas.
8).- Al acab ar, el co ntratista tendría como fia nza la admini stración de la s
hospederías (co bro dire cto del al quiler) según tarifas a cordadas con el
Ayuntamiento.
9).- Se cobrarían lo s alquileres m ediante recib os con VºBº

de la Haci enda

municipal.
10). –El 31 de diciembre de cada año se procedería a una amortización parcial
del capital invertido.
11). –El Ayuntamiento aseguraría 5.000 pesetas para pago de intereses por si
la recaudación en alquil eres no fu era suficiente, y e n caso de que sí lo fuera,
para amortizar capital.
12).- El Ayu ntamiento n o entra ría en pleno

dominio ha sta extinguir p or

completo la deuda.
13).- A disp osición del Ayuntamiento, sin coste a lguno, se re servarían do s
habitaciones y la vivienda del ermitaño.
14).- Como premio se concede ría u n aumento del ca pital invertido en l a
construcción del 5%, al buen fin del proceso.
15).- S e sub astaría el servicio, de forma ordina ria atendie ndo a las mejores
condiciones económicas (menor interés y menor premio).
16).- Si se comen zaran l as ob ras y se paralizara más ta rde la ejecu ción, se
expropiaría lo construido sin indemnizar al contratista.
17).- El plazo de ejecución sería improrrogable y de 2 años.
18).- Para el de sarrollo y estu dio d e esta i dea se nomb rará una comisión
especial d e co ncejales compuesta por: Al calde, Pdte. Comi sión edifi cios
municipales, Jefes de grupos políticos y 2 concejales técnicos (Adolfo Vilaplana
Llorca y Fernando Pla Botí).
19).- Si no se estimara práctico el condicionado económico, podría subastarse
sobre una cantidad sin el premio del 5% del capital invertido.
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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Se da trasl ado a esta

propuesta “para informe gl obal de la

Comisión de Edificios

municipales”.

2).- Diligencia de 29 de julio de 1920, firmada por Arturo Reig Sempere (secretario
municipal)
En la misma consta el a cuerdo de la Corpo ración respecto a p asar la p roposición a l a
Comisión de Edificios municipales, para su informe.

3).- Informe de la comisión de edificios municipales (30-7-1920)
Los componentes de la misma (Juan Luis Galbis, Francisco Laporta Gisbert, Fernando
Pla Botí y Jo aquín Petit) exponen que la comisión considera dicha idea “muy plausible
por todos los conceptos y estima, p or tanto, que tan bello p royecto debe llevarse a la
práctica, cuanto antes, y designarse la comi sión e special en la f orma q ue ex presa la
misma proposición”.

4).- Diligencia de 5-8-20, firmada por el secretario municipal Arturo Reig Sempere
En la misma se refleja el acuerdo de aprobación del informe anterior y se de signan los
miembros de la Comisión especial, compuesta por los integrantes propuestos más dos
señores de la Junta mixta de la carretera de la Font Roja.

5).- Carta de la tenencia de Alcaldía del Distrito 5º (firmada por Enrique Llácer de
17-8-1920)
En esta misiva se nombra por parte de la Junta mixta de la ca rretera de la Font Roja a
Juan Vilaplana Gisbert y Eugenio Soler Moya.

6).- Proposición de la Comisión especial (21-10-1920)
Solicita autorización para que “los ladrillos procedentes del cambio de pavime nto que
se e stá realizando e n el Hospital d e esta ciudad, así como to dos lo s m ateriales de
construcción procedentes del derribo sean empleados en esta obra de la hospedería”.

7).- Proposición de Domingo Espinós Vilaplana (24-10-1920)
Por la misma se sugie re l a inco rporación de En rique Llácer Bele nguer a la Comisió n
especial, en su calidad de Presidente de la Comisión municipal de Montes y Plantíos.

8). –Proposición de Domingo Espinós (3-11-1920)
Consta en ella la solicitud al Ayuntamiento de la autorización para acopio y preparación
de la obra, estand o próxima a terminarse la explanación donde se han de construir los
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edificios y el plano de

superficie. Hay que ha

cer nota r qu e Domin go Espinós

adelantaría el dine ro, cantidad q ue qued aría a recupe rar del contrati sta, o del
Ayuntamiento, si quedara desierto el procedimiento.

9).- Acta de la Comisión especial de fecha 5-2-1921
Se refleja que, en di cha reu nión d e la Co misión esp ecial, Domingo E spinós y el
arquitecto del Ensanche, Vicente J. Pascual Pastor, presentaron los proyectos técnico y
económico d e la hosp edería (in cluyendo plan os), y que estos se ap

robaron po r

unanimidad.

10).- Pliego de condiciones económicas
Este documento coincide en lo sustancial con lo que se proponía por Domingo Espinós.
El procedimiento escogido sería el d e subasta. El tipo de licita ción o pre cio total sería
de 19 7.327,83 pe setas. Se parti ría del te rreno d ebidamente explanado. Lo s i ntereses
que se devengarían serían del 6% anual y se fijab a un plazo de 8 años para amortizar
el proyecto. La fianza provisional ascendería a 7.000 pesetas, y la definitiva al doble. El
Ayuntamiento pasaría a re servar 1 0.000 pe setas al año p ara i r cubriendo l os costes
(principal e intere ses) a sociados a e sta inversión . El plazo de gara

ntía (entre la

recepción provisional y la definitiva) sería de seis meses.

11).- Extracto del B.O.P. de Alicante de fecha 12-2-1921
En su sección 6ª, Enrique Moltó Abad (abogado), en su calidad de Alcalde presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, hace pública la subasta y da 10 días para presentar
reclamaciones.

12).- Extracto del B.O.P. de Alicante de fecha 22-3-1921
Se hace saber que, como no se ha n presentado reclamaciones, quedan publicados ya
como ofici ales l os siguientes do cumentos: m emoria, plie go d e con diciones,
presupuesto y plano

s. Tambié n se in dica que la s condiciones e conómico-

administrativas obran en la Secretaría del Ayuntamiento.
Del pli ego de con diciones facultativas pueden obte nerse d atos de índole con structiva
que son muy útiles a l a hora de conocer l as té cnicas y lo s materiales empleados.
Pasamos a comentar los más relevantes.
Piedras para mampostería en cimientos y muros: Se extra erían d e las
canteras inm ediatas a l as obras (cali za), de berían ser de “a rterias” vivas, e s
decir con aristas y no cantos rodados.
Piedras para sillares: Se obtend rían de la s canteras de toba de lo

s

alrededores. Con labra en basto. Asiento con juntas tomadas con mortero.
Ladrillos y tejas: Se ut ilizarían form atos de l as medidas usual es en la
localidad.
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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Mortero: Serían de dos partes de cal por tres de arena en cimientos y muros. Y
de p artes i guales p ara revoque s y enlucidos d e muros, a sí como para el
pavimento hidráulico.
Tejado: Se sentará al uso del país (separación entre borde de cobijas de 6cm y
solape de la pieza superior de un

río sob re la i nferior de u n tercio d e la

longitud).
Enlucidos: De yeso superior tamizado y planos (maestreados).
Revocado rugoso o tirolés: En todas la superficies de las fachadas que no se
hallen ocupadas por los zócalos y demás decorados de sille ría. Revocado y
enlucido de cal y arena donde diga la Dirección Facultativa.
Puertas, ventanas y resto de carpinterías: Fabricadas a partir de madera de
Flandes.
Hierro forjado: Se utilizará hierro dulce de buena calidad.

13).- Certificado municipal de fecha 7-5-1921
Se certifica por parte del Ayuntamiento que se ha presentado una única proposición, la
del interesad o D. Gon zalo Payá Soler, habie ndo d epositado é ste la fianza p rovisional
de 7.000 pesetas.

14).- Oferta del empresario Gonzalo Payá Soler de fecha 4-5-1921
Los término s de la oferta son: bonifi

cación del 5 % sobre el capital total que se

desembolse, e intereses de acuerdo con una tasa anual del 5%, también.
15).- Acuerdos municipales de fecha 12-5-1921
Se adju dica provisionalmente (el 1 4 d el mi smo mes se adju dicará definitiva mente) a
Gonzalo Pay á Soler. El

sr. Espinó s (concejal e n ese momento), manifie sta qu e,

autorizado p or el Ayunta miento, él ha bía adelantado 3 0.000 p esetas, q ue l e ha bían
sido reintegradas por el contratista y que propo nía que se

quedaran como fianza

definitiva.
16).- Informe de la Comisión de Hacienda y Contabilidad de 18-5-1921
Se ace pta la pro puesta hech a po r Domingo Espinó s. Basá ndose en q ue 30.000
pesetas es u na cantidad muy su perior de p or sí a la de 14.0 00 pe setas ex igida, y
porque ad emás se ha bían entrega do ya 7. 000 pesetas p or parte del

contratista.

También, po rque como en el presupu esto vigente h abía solo 10.000 p esetas para el
pago de las obras que se realizaran en el primer año, con i ndependencia de lo que se
ejecutara, quedaría un saldo a favor del Ayuntamiento de 20.000 pesetas.

17).- Acta de recepción provisional de las obras de fecha 30-6-1922
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Suscrita por Vicente J. Pascual Pastor y por Gonzalo Payá Sol er, fijando l a fe cha de
terminación del edificio y dando inicio al periodo de garantía.

18).- Certificaciones de obra y otros
En este apa rtado se reco gen, en prim er luga r, las certificaciones de ob ra qu e reali za
Vicente J. Pascual Pastor en los meses que van de junio a noviembre del año 1921.
A continu ación, con sta u n Acta de la

Comi sión e special, qu e suscriben el Alcalde

accidental (D. Rafael Pérez Martínez), Fra ncisco Laporta Gi sbert, Domi ngo Espinós
Vilaplana, Andrés Catalá Fluixá, Juan Vicente Galbis Pons y D. Eugenio Soler Payá, en
la que se in dica qu e qu edan ente rados de dicha s certifica ciones y orden an a brir una
cuenta correspondiente al cálculo de los intereses, que se devengarían al 5% anual.
Hasta el momento (noviembre de 1921) se llevaban gastadas 124.355,53 pesetas.
También se acuerda proponer al Ayuntamiento la construcción de un depósito de agua
para el abastecimiento del edificio en construcción, “obras que deberán realizarse por
los mismos precios unitarios figurados en las condiciones de la subasta”.

19).- Acta de la sesión ordinaria de 28-11-1923
Se trata de

una sesión conjunta de l as comisiones de Hacienda y Co ntabilidad y

Edificios municipales. En l a misma se aprueban las certificaci ones presentadas, se da
cuenta de que la demanda de uso de los chalets de la Colonia de Verano ha superado
las previsiones y q ue hay que realizar, si guiendo los mismos crite rios, un a nuev a
hospedería j unto a la ermita, dado el mal e stado de la construcción q ue o cupa e se
ámbito ahora.
20).- Nueva proposición del contratista de 15-2-1926
A los efe ctos de construir esta nueva hospedería se presenta t ambién en solitario y
resulta adjudicatario, el mismo constructor: D. Gonzalo Payá Soler.
En esta segunda proposición, se of rece a comenzar con lo s trabajo s d e de rribo del
edificio antiguo y con lo s desmontes de tierra, tomando los gastos a su cuenta (ya que
no h ay p resupuesto municipal) y a in iciar la s operaciones d e reforma de p arte del
edificio recientemente construido.

Como explicaremos en detalle má s adelante, el co ste final d e las o bras fue de
268.039,35 pesetas, y se emplearon 13 meses de trabajo efectivo para su construcción.
Hay que hacer notar que el proyecto original, que se correspondía con 14 chalets y una
hospedería, elevand o todos los mó dulos una sola planta (ver plano en el

Anexo 1) fue

modificado. Por ello, se ejecutaron los módulos extremos y el central con dos plantas de altura,
en lugar de con una planta de altura, como ocurre con el resto, mejorando la composición de la
fachada y la articulación volumétrica.
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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Así, la obra que se finali zó, al contrario de lo que podría inte

rpretarse a tenor de lo

descrito por Remigio Vicedo en su Guía de Alcoy, constaba de 14 chalets, pero también de una
hospedería. Y solamente el módulo central y el extremo oriental eran los que se ocupaban por
chalets de dos plantas, siendo el del otro extremo destinado, también en su p arte superior, a
hospedería.

6.- Evolución y reforma del edificio durante su uso
Como se ha indicado, el edificio que se construyó originalmente n o co ntaba solo co n
chalets. Con carácter posterior a su inaug uración, pro bablemente de form a pa ralela a l a
ejecución de la hospedería se int rodujeron los 5 chalets restantes en la parte más o ccidental
(siendo el extremo de dos plantas), de modo y manera que el edificio que fue utilizado durante
poco más de cinco décadas pasó a se r de 19 módulos y 20 ch alets (en el primero se ejecutó
una escalera exterior de acceso a la segunda planta).
No con sta en la informa ción ofi cial maneja da pa ra la elab oración d e este estudio ,
ningún dato al re specto d e esta s alteracio nes, más allá de la re ferencia q ue se ha ce en el
documento 2 0 del expedi ente AMA 11.663/24 e n refe rencia a “iniciar la s o peraciones d e
reforma de parte del edificio recientemente construido”.
El hecho de que la nueva hospedería que iba a ejecutarse junto al Santua rio también
incluyera chalets (lo q ue es mu estra d e la fuerte d emanda que tenía el uso de los mi smos)
hace p arecer lógi co el h echo de e stablecer la hip ótesis consistente en qu e l as habitaciones
previstas (viviendas de 2ª y 3ª clase ) en la hos pedería era mej or sustituirlas por chalets para
concentrar este tipo de aloj amientos en la nueva hospedería, de superficie mucho mayor y con
servicios generales centralizados (recepción, restaurante, salas de estar y juego).
Tras la Guerra Civil, com o indica n los hi storiadores Blay y Ben eito, “se de svirtuó la
finalidad que para los chalets asignaba el médico Espinós y que la Corporaci ón asumió en ese
momento”, siendo que “las nuevas autoridades locales destinaron esta Colonia de Verano para
el uso de personas más o menos cercanas a la Administración Municipal, y durante décadas ha
estado ocupada por las mismas familias prácticamente de forma permanente”.
A mediados de los años setenta se pu so fin a e sta situación, como relata el p eriodista
Ramón Clim ent: “Que la Fuente Roj a ha e stado unida a lo s aconte cimientos hi stóricos y
sociales e s una cosa qu e su hi storia ha deja do bien pate nte, por e so cuando e n Esp aña
comenzaron a producirs

e los prim

eros cambios políticos, las

primeras movilizaciones

ciudadanas, el tema de los chalets tuvo que volver a ser planteado. El Ayunta miento no podía
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continuar manteniendo una hipoteca – difícil y polé mica- como era la adjudicación vitalicia del
uso d e e stos peque ños chalets a unas dete rminadas familia s, que de spués de tantos años
parecían formar parte ya del mism o paisaje. La F uente Roja e ra de todos los alcoyanos y esa
idea comenzó a ser reivindicada a diferentes niveles. El Ayuntamiento, finalmente, rescindió las
pocas adjudicaciones que quedaban, ya que frente a las reacciones en la opinión pública hubo
muchas familias que previendo el cariz de cuestión se estimaron más dejar los chalets antes de
que se lo pidieran”. (La Font Roja. Guia del Carrascal, Alcoi, Ajuntament, 1982).
Las posteriores actuaciones materiales sobre el edificio consistieron en leves reformas
realizadas por los usuarios del inmueble y algunas actuaciones puntuales de mayor calado que
venían a frenar el deterioro del edificio y a reparar sus elementos.
En relación a estas actuaciones municipales, resumimos el alcance de la emprendida
en 1947, cuya dirección técnica recayó en el Arquitecto Municipal Roque Monllor Boronat y que
se recoge en el expediente del Archivo Municipal con número 7.487/27 – Año 1947 – y titulado
Reparaciones y obras en la carretera y chalets de la Fuente Roja.
Consistió en una operación de remozado de los chalets (pintado de puertas, ventanas,
balcones, escuadras y tub ería del e dificio y c halets de la Fuente Roja) adjudicada por subasta
privada. Inicialmente, el más ventajoso en términos económicos fue José Vos Cardina (pintado
interior y exterio r por 11. 460 ptas). Este po stor re nunció y se adjudi có la o bra al se gundo
licitador, Juan Masiá Domenech (pintado interior y exterior por 11847 ptas).
De las distintas obras que propuso el Arquitecto municipal en el paraje de la Font Roja
y en la carretera que le da acceso, las que afectan a los chalets eran:
A). –Desm ontar pa rte de la cubie rta d el chalet 7 (Avda. Dr. E spinós) para
sustituir algunas piezas rotas del entramado de la misma. Construir en el pat io
posterior un murete inmediato a la cocina en sustitución del tabique actual, que
amenaza ruina.
B).- Otro murete de similares características en el patio del chalet 13.
C).- Reparar interiorm ente, a fin de evitar fugas, e

l enluci do de l depó sito de

agua potable situado en el lugar denominado la Glorieta.
D).- Repaso de cubiertas de todos los edificios, con reposición de tejas rotas.
E).- Limpie za de escom bros y tierra s en el callizo de 1

66m de longitud,

inmediato al muro posterior de cierre de los patios de los chalets con el f in de
evitar los estancamientos de agua producidos por las lluvias que causan serios
perjuicios a dicho muro y humedades en las edificaciones.
F).- Pintura al óleo para mejor conservación del maderamen de todo el alero de
2
las cubiertas de los citados chalets (375m ).
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Finalmente, se adjudican las obras, hasta un importe de 45.000 pesetas, a Juan Masiá
Domenech, q ue ya ofertó una parte p or 1 1.847, con el o rden de prelación q ue se e stablecía
respecto a las intervenciones.
De la relación de colonos-usuarios de los Chalets de la F ont Roja que obra e n el
expediente 011642/003, Propuestas para la construcción y posterior alquiler de chalets:
Paraje Fuente Roja. 1915 – 1961, se de duce q ue el núm ero de pie zas habitable s era
veinte(20) (2 en el primer módulo de dos alturas (extremo oriental), 8 en los siguientes módulos
de una altura, 1 en el m ódulo central de dos alturas, 8 en los siguientes módulos de una altura
y 1 en el último módulo d e dos alturas (extremo occidental)). Por ello, como dijimos más arriba,
en el extremo oriental se dispuso una escalera para acceso directo desde el exterior a la planta
superior, en la que se localizaba una vivienda diferenciada de la existente en planta baja.
En las Acta s muni cipales (Tom o 7 de junio de 1 922 a 6 d e ju nio de 19 23) co nstan
distintos acuerdos respecto a la complementación de dotaciones e instalaciones en los chalets
y hospedería. Concretamente se acuerda dotar de electricidad (i. alumbrado exterior) y teléfono
al núcleo construido en el paraje.

7.- Características tipológicas y compositivas.

Haremos una p rimera ac otación e n cuanto a l e stilo q ue p uede considerarse que
informa esta actuación.
Con a nterioridad a 19 20, el arquite cto V. J. Pascual Pasto r ya había cul minado la
mayoría de s us re alizaciones modernistas má s n otables. Lo s rasgos pr opios de es te
movimiento q ue mejo r cri stalizaron en su ob ra podrían ser: (i ) el enfoque int egrador de las
nuevas técnicas y tradi ciones artesanales, (ii) el recurso a u nos criterios de composición más
libres que los propios del academicismo ecléctico del s.XIX, (iii) la inspiración en la naturaleza y
en refe rentes orientale s p ara la cre ación de lo s motivos de corativos y (iv) el servici o a u na
burguesía industrial que mere cía un nuevo estilo

que les diferen ciara, co mo nueva cl ase

poderosa, de los tradicionales estamentos dominantes provenientes del antiguo régimen.
Centrándonos en las tres primeras características, y hablando en puridad, no podemos
caracterizar esta obra como estrictamente modernista. Es cierto que h ay gestos que sugieren
la asociación de e sta obra con este lenguaje, como el de la d efinición de la g eometría de los
huecos, la característica moldura sobre estos, o la composición de las partes superiores de las
fachadas d e los mód ulos de dos pla ntas. Pero ta mbién hay muchos má s que lo a nclan a
modelos anteriores y, en cierto modo, también casi atemporales.
Consideramos q ue l a o rganización d el edifici o se produce de sde criteri os de ord en,
racionalidad constructiva y empleando un criterio de articulación volumétrica que viene siendo
recurrente d esde antigu o y que con siste en si gnificar lo s extre mos y el pu nto cent ral. La
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licencia ad optada en la configuraci ón de las c ubiertas y sus cambios d e ori entación ha sido
también muy empleada a lo largo de la historia y tiene su ra zón de ser e n la presentación, en
cada alzado, de alguna parte de las cubiertas mostrando el perfil de su inclinación.
En cuanto al uso de nuevas té cnicas, al desarrollo de nueva s forma s a través de l a
artesanía y a la profusión decorativa, parece claro que, debido al uso previsto, a la ubicaci ón y
a las restricciones económicas, tampoco existen rasgos significativamente modernistas.
En definitiva, creem os qu e se p uede calificar la ob ra c omo ecléctica en tér minos
generales, a pesar d e i ncorporar al gunos e cos o refe rencias mode rnistas. Sin embargo,
consideramos que ello no debe representar demérito alguno en su apreciación.
Definiremos a continuación sus rasgos tipológicos fundamentales:
Implantaci

ón

La pie za p osee una pl anta co n forma se nsiblemente recta ngular de l as
siguientes di mensiones to tales: la rgo 1 55 m y an cho vari able qu e fluctú a e ntre
los 10 m del extremo oriental y 11 e n el extremo occidental correspondiente a la
hospedería. La pieza co

nstruida se remata po steriormente con un pa

tio

delimitado por un muro longitudinal, generando un ancho total de 13,40 m.
Se ubi ca en una explan ación reali zada a medi a l adera, dej ando e n su parte
trasera un patio ante el talud, de pendiente muy pronunciada y rocoso.
Por el frente , se co nfigura una calle

de ra sante sensi blemente hori zontal y

posicionada previamente a unos taludes más tendidos y ajardinados.

En la parte

posterior de la pieza

edificada se ubica, a u

na cota

superior, un depó sito d e agua
potable. Se ejecuta bajo

rasa nte,

enterrado, con una s dim ensiones
de 45 m de largo y 3 m d e ancho y
desalineado forma ndo 45 º con el
eje longitudinal de l a edificación. A
continuación se adjunta imagen de
la ubicación del depósito.
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Volumetría
Se trata de un cuerpo lineal, que en su mayor parte es de una única altura pero
que en los módulos extremos y en el central alcanza las dos plantas.
Se cubre con cubiertas a dos aguas, vertiendo delante y detrás en el volumen de
una altura, y giradas 90º en los módulos más altos.
Se disponen unos aleros muy pronunciados para la prote cción de la fachada d e
las lluvias.
Organización de la planta en general
La pla nta se organiza en 19 mód ulos de 8,10 x 1 0,00 m ap roximadamente, de
los cuale s originalme nte 14 esta ban destinados a uso re sidencial unifamili ar
(chalets q ue eran con siderados vivienda s de p rimera) y los 5 restante

sa

hospedería. La ho spedería presenta u na pla nta o rganizada a dos salas co n
pasillo central compartido para dar acceso a la s viviendas de segunda y tercera
categoría o cuartos.
Composición de los alzados
Orden trip artito (secuen cia vertical ) en alzado: ba samento (acab ado e n zócal o
de piedra careada), cuerpo principal (muro de mampostería con acabado liso en
el que se traza n moldu raciones y se practi can lo s hue cos de puerta s y de
ventanas) y remate (alero-cornisa muy pronunciada sobre canecillos de madera)
sobre el que arranca el faldón de cubierta (acabado en teja cerámica curva).
Distribución simétrica en el alzado front al prin cipal, significa ndo los mód ulos
extremos y el central con una planta más de altura y girando 90º la dirección de
los faldones de cubierta para recuperar la visión tran sversal de los dos faldones
en pendiente.
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Existe una cl ara seriación de hue cos que dota de u n ritmo ord enado al a specto
visto desde el frente.
Para cada módulo, la composición de l a fachada es simétrica y resultado de la
organización de tres elementos: una puerta central tras una escalera de acceso
(dos peldaños, evitando la entrada de agua y permitiendo estar más altos que el
nivel que pueda alcanzar la nieve) y dos ventanas, una a cada lado. El ancho de
los elementos es prácticamente coincidente (80cm en las ventanas y 90cm en la
puertas), la posi ción del dintel está a

la misma cota y cuenta

con el mism o

remate superior (moldu ra). El nivel de los alféizares e stá p or e ncima del de
coronación del zócalo.
El zó calo inf erior, ad emás d e procurar un arranque m ás rob usto, visual y
constructivamente, si rve para p

roteger del ascenso d e la hume dad por

capilaridad.
Los elementos ornamentales se limitan a una sencilla molduración para resaltar
las a ristas y el ca nto de los forj ados y un re cercado d e los dinteles de lo s
huecos con falsos arcos.
Distribución de los módulos
La pla nta d e los

módulos d e chal ets se

distribuye m ediante la i

ntegración d e tres

cuadrados

ue a

perfectos q

rticulan las

circulaciones y los e spacios servidores. En el
patio po sterior un cuad

rado d e la misma

dimensión d efinirá gran parte del

espa cio

abierto del mismo.
A nivel programático, hay que destacar que la s
dimensiones de las es tancias son ge nerosas,
contando co n tres dormitorios, uno de

ellos

vinculado a la fachad a pri ncipal junto al saló n
comedor y los d os restantes r ecayendo a la
fachada posterior junto a la cocina. El baño es
exterior, accediéndose a través del patio.
Tramo de la hospedería
La hospedería se articula mediante un pasillo central interior y do rmitorios a ambas fachadas,
con lo s bañ os situad os e n el testero occidental y las zona s co munes (vestí bulo y come dor)
vinculadas al acceso en l a parte má s oriental. Al ig ual que lo s chalets di spone de un pati o
posterior donde se situan las cocinas que comparten varias habitaciones.
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8.- Características constructivas.
El pre supuesto total qu e alcan zaron la s obras ascen dió a

268.039,35 pesetas,

incluyendo en dicha cantidad un 1 3,2% sobre el coste material, correspondiente a impre vistos,
honorarios y beneficio industrial.
El plazo de ejecución de las obra s fu e de 13 meses (e ntre juni o de 1921 y Juni o de
1922), tal y como se mu estra en la s distintas liquidaciones mensuales que se e mitieron, que se
recogen en el Anexo 3.
En el cuadro siguiente se plasman los importes globales correspondientes a las distintas
liquidaciones mensuales:
LIQUIDACIONES OFICIALES PRESENTADAS POR EL ARQUITECTO-DIRECTOR DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN
LA FUENTE-ROJA, DE CONSTRUCCIÓN DE CHALETS Y UNA HOSPEDERÍA

Fecha

Número

Cantidad (pts.)

30 de junio de 1921

1ª

31.863,89

31 de julio de 1921

2ª

32.309,51

31 de agosto de 1921

3ª

17.468,34

30 de septiembre de 1921

4ª

18.053,88

31 de octubre de 1921

5ª

12.954,75

30 de noviembre de 1921

6ª

11.705,16

31 de diciembre de 1921

7ª

14.158,82

31 de enero de 1922

8ª

35.922,61

28 de febrero de 1922

9ª

23.659,93

31 de marzo de 1922

10ª

6.230,92

30 de abril de 1922

11ª

22.801,60

31 de mayo de 1922

12ª

25.903,55

30 de junio de 1922

13ª

15.006,39

Total gastos

268.039,35

El estudio detallado de las anteriores certificaciones nos da una idea del ritmo que siguió
la obra, así como de los materiales que se utilizaron en la misma.
Queda clara una prime ra cue stión: la obra co nstruida originalmente estaba co mpuesta
por 14 chalets (2 de ellos de dos plantas) y una hospedería ocupando los cinco últimos módulos
más próximos al santuario (el último con dos alturas también).
Otra conclusión que puede extraerse tras el proceso de revisión de estas certificaciones,
es que la construcción del depósito de agua supuso un importante coste respecto al presupuesto
total de la obra, siendo e sta inve rsión de cerca de l 17% del mismo. L a ob ra del depósito se
realizó durante el m es de ab ril de 1 922 (do s me ses a ntes de finalizar l as o bras), habiéndose
ejecutado anteriormente l as o bras de con ducción del mi smo (durante el m es d e feb rero d e
1922).
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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Analizando la s ce rtificaciones tambi én se pu ede co mprobar q ue las obras ex teriores y
que exigen mayor volumen de mano de obra (cimentaciones, cerramientos exteriores y parte de
cubiertas) se acaba ron e n el mes d e septiembre d e 19 21, e mpleando el pe riodo estival para
acometerlas, y en la época de mayor f rio, desde o ctubre de 1 921 hasta la fin alización de obra
(junio de 1 922), lo s ope rarios se dedi caron a reali zar lo s tra bajos inte riores. Por último, cabe
reseñar que los trab ajos de cu bierta se retoma ron a partir de marzo de 19 22 lo cual p uede
deberse a querer evitar los efectos negativos de un temporal de nieve.
A continua ción se m uestra el coste f inal de la o bra en una tabla de sglosada po r
capítulos, donde se puede comprobar qué porcentajes, respecto al total, supuso cada una de las
fases de obra:

RESUMEN

CANTIDAD (€)

PORCENTAJE
(%)

CAPITULO 1: CIMENTACIÓN

21.079,64 8,90%

CAPITULO 2: FÁBRICAS

17.059,12 7,20%

CAPITULO 3: SOLERA

3.271,56 1,38%

CAPITULO 4: CUBIERTA

49.775,08 21,02%

CAPITULO 5: OBRA INTERIOR

64.257,20 27,14%

CAPITULO 6: FORJADOS INTERIOR

4.158,16 1,76%

CAPITULO 7: CARPINTERIAS

22.883,00 9,66%

CAPITULO 8: EQUIPAMIENTO

13.256,54 5,60%

CAPITULO 7: DEPÓSITO Y CANALIZACIÓN

41.043,59 17,33%

TOTAL

236.783,88

Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)

TOTAL

31.255,47

268.039,35

Es muy significativo el bajo coste que alcanzaron las unidades de obra gruesa (capítulos
1 al 3). Ello se debe a que se trata de partidas en las que es muy intensa la fracción destinada a
mano de obra poco cualificada, pagada en aquellos momentos con salarios exiguos, y además a
que parte de los materiales se obtuvieron de canteras próximas a la obra.
En las ce rtificaciones no con sta ninguna partida re ferente a la explana ción, esto se
debe, como se indica en el apartado 5 de e ste estudio, a qu e el proceso de construcción de la
obra partió de una explanación realizada previamente.
Los chalet s, aunque n o d isponían en un p rincipio de in stalaciones de sane amiento,
fontanería y electricidad, sí que vení an co n un cierto nivel de e quipamiento como: frega deros,
retretes, cocina con dos hornillos, estantes en despensa y ropero.

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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En fase s po steriores a l a ejecución de obra propiamente di cha, se dotó al e dificio de
electrificación, telefonía y distribución de agua más sofisticada.
Se hace ne cesario volve r a d estacar que, en el expediente d el Archivo m unicipal,
aunque sí qu e están la s certifica ciones (liquida ciones), no con sta el presu puesto de proyecto,
que a buen seguro aportaría info rmación má s vali osa, como p or eje mplo, l as d escripciones
detalladas de las unidades de obra.
También se ha revisado el pliego de pre scripciones técnicas p ublicado en el B.O.P.,
para, junto con las certificaciones, poder identificar la composición material de las unidades de
obra que no han llegado hasta la actualidad, así como para confirmar la de las que sí que han
llegado.
Siguiendo la clasificación habitual por sistemas el edificio está formado por:
A)

SISTEMA ESTRUCTURAL

A.1)

Cimentación
A.1.1) Arranques de muros de mampostería en zanja
A.1.2) Pedraplén para asiento de la solería
A.2) Estructura muraría portante
A.2.1) Zócalo de mampostería concertada a una cara
A.2.2) Paredes de mampostería con yeso

A.3

) Forjados

A.3.1)

Jácenas de madera

A.3.2)

Bovedillas casquijo
A.4) Sustentación de la cubierta

A.4.1)

Cuchillos sin armar

A.4.2)

Cabios

A.4.3)

Canecillos

B)

SISTEMA ENVOLVENTE

B.1)
B.1.1)
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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B.1.2)

Huecos de ventana

B.1.2.1)

Madera de Flandes

B.1.2.1)

Vidrio
B.2) Solería sobre pedraplén

B.3)

Cubierta

B.3.1)

Listones clavados

B.3.2)

Teja árabe
C) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

C.1)

Divisiones verticales

C.1.1)

Tabiques ladrillo cerámico

C.2)

Divisiones horizontales

C.2.1)

Cielorraso enlucido sobre cañizo

D) SISTEMAS DE INSTALACIONES
D.1) Fontanería (solo abastecimiento al patio por canal)
D.2) Saneamiento (pozos ciegos)

E) SISTEMAS DE ACABADOS
E.1)
E.1.1)
E.2)

Paramentos verticales
Enlucidos
Paramentos horizontales

E.2.1)

Baldosín hidráulico

E.2.2)

Baldosín barro

En estas secciones constructivas se pu ede apreciar el modo en el que se construyeron
originalmente.
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Módulo de una planta

Módulo de dos plantas

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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A partir de ahora, describiremos el proceso constructivo de la obra.
(La obra partió de una explanación realizada previamente. Huelga decir que no se
utilizaron me dios me cánicos y que el aca rreo de todo s los ele mentos se re alizó
mediante carros tirados por caballerías.)

Fase 1
1. Ejecutar parte de desmonte con medios manuales.
2. Apertura de las zanjas de lo s cimientos p or m edios man uales (pico, leg ón,
capazos, etc.).
3. Relle no de la s zanjas d e cimentación con mampo stería de g
dimensiones.

randes

4. Ejecución de los mu ros exteriores de mampostería con yeso hasta la altu ra del
zócalo, utilizando mampostería concertada con una cara vista en el arranque.

Fase 2
5. Extendido y eje cución de
manuales.

pedraplén p ara a siento d e solería por me dios

Fase 3
6. Ejecuci ón de los mu ros d e fach ada (p rincipal, posteri or y lateral) co n
mampostería tomada con cal y acabada con yeso, y ladrillos de arcilla macizo para
formación de luneto s, mol duras, h uecos y regul arización del pa ramento i nterior.
Estos se ejecutaron hasta la altura de apoyo de la cubierta.
7. Ejecu ción de mu ros m edianeros h asta a siento de cu bierta en el ca so de l os
chalets de un a planta, y hasta el nivel de planta pri mera en el caso de lo s chalets
de dos plantas.

Fase 4
8. Colocación de cuchillos de madera de mobila sobre los muros de mam postería.
Estos iban apoyados sobre los muros de fachada.

Fase 5
9. Colocación de los cabios (rollizos) de cubierta clavados sobre los cuchillos.
10. Col ocación de li stones de mad era clavad os sobre l os cabios, pa ra p osterior
colocación de teja árabe sobre ligera cama de asiento de mortero y arena.
11. Ejecución de aleros formado por: canecillos de madera empotrados en el muro
de fachada y tablero de madera clavado sobre ellos.
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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12. Colo cación de teja árabe sobre l os liston es d e madera, interponi endo una
ligera cama de asiento de mortero y arena..

Fase 6
13. Ejecu ción de cielo rraso en chalet s y hospe dería formad o por: rolli zos de
madera empotrados interiormente en el muro, sobre fachada principal y p osterior,
que a su ve z está n colgados de sde lo s cabios de cubierta con estopa y ye so, y
ramas p erpendiculares clavadas a lo s rolli zos sobre los qu e se cog e el cañizo,
dándole posteriormente un enlucido de yeso por su cara inferior.
14. Colo cación d e pavim ento d e b aldosín hidráulico con m ortero ba stardo en la
planta baja de los chalets.
15. Ejecución de forjado de plantas altas de los chalets 1, 10 y último módulo de la
hospedería formado por: una o va rias jácenas centrales empotradas en los muros
de mampo stería, vigueta s empot radas en muros y apoyadas sobre la já cena, y
entrevigado formado por bóveda de yeso relleno con casquijo.
17. Colo cación de bald osín encarnad o de alfare ro con mo rtero en los pi sos
superiores de los chalets 1 y 10, y en la hospedería (plantas baja y alta).
18. Ejecución de la tabi quería interior de ladrillo cerámico de todo el edifici o hasta
cielorraso.
19. Revestimientos interiores de enlucidos de yeso.
20. Colocación de pavimento en cocinas con mortero bastardo.
21. Ejecución de escaleras de acceso a las plantas altas.
22. Colocación de barandillas de hierro de escaleras y balcones.
23. Colocación de carpinterías de madera de flandes en exteriores y interiores del
edificio.
24. Colocación del vidrio en carpinterías.
25. Ejecución de las chimeneas de los chalets.
26. Colocación de equipamiento en cocinas y aseos.

Sobre las fotografías que siguen, se reflejan algunos de los sistemas utilizados en la ejecución
de la obra:
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Agujeros formados para el apoyo de rollizos para sostener el cielorraso

Formación d e hue cos i nteriores utilizando como dintel un roll izo y em pleando li stones d e
madera para recuadrar.
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Huecos de emp otramiento d e las vigu etas en e l muro de fac hada p ara ejecución d el for jado
intermedio.

Regularización del paramento interior con ladrillo macizo
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Hueco de empotramiento formado para colocación de la jácena en la que apoyaban dos tramos
del forjado de la planta intermedia.

Pavimento de baldosín encarnado de alfarero en zona de hospedería
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Alero de cubierta formado por canecillos de madera empotrados en el muro d e mampostería e
intradós formado con tableros de madera entre los mismos.
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9.- Estado material actual
Para una revisión más exhaustiva, remitimos a los planos de documentación del Estado
actual y Re portaje Foto gráfico, que se in tegran en la docu mentación d el corre spondiente
Proyecto Básico. Exponemos, no obstante, una pequeña parte a continuación.

Vista aérea desde el extremo occidental del edificio, donde se observa el módulo oeste.

Módulos rehabilitados correspondientes a las instalaciones de las brigadas forestales.
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28

Estudio histórico tipológico del edificio de los chalets de la Fuente Roja.

Perspectiva desde el extremo occidental hacia el testero de los módulos rehabilitados de la brigadas.

Como puede observarse, además de los tres módulos que se rehabilitaron para albergar
las b rigadas munici pales, que e s a ctualmente l a única pa rte del edifi cio e n uso, sol amente
quedan e n pi e los li enzos de fachad a de bu ena parte de l a pie za (no así la parte central) y
algunos elementos de carpintería.
Han desaparecido por completo las cubiertas, los forjados de planta piso de los módulos
de d os plant as, g ran pa rte de la carpintería d e la s fach adas y todos lo s ele mentos inte riores
(divisiones, revestimientos, carpinterías y equipamiento) a excepción de la solería que está muy
deteriorada.

Levantamiento planimétri co del volume n oriental hasta el testero de las brig adas (dibuj ado a
mayor escala en el documento antes mencionado).
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Vista desde el tramo central demolido hacia el extremo occidental.

Imagen del patio posterior hacia el extremo oriental.
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Testero del volumen en su parte oriental.

Intradós de los lienzos de muros del volumen oriental.
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Perspectiva desde el extremo oriental hacia el testero de las brigadas.

Zona central, totalmente demolida, únicamente se mantiene el muro límite del patio posterior.
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10.- Valoración patrimonial del inmueble: justificación del grado de
protección con el que cuenta y validación de la estrategia de reconstrucción
mimética (por el exterior) planteada por el Ayuntamiento
En el catálog o de Edificio s de Interé s en el Munici pio que a compaña al P.G.O.U. d e
1989 se p rotege el inm ueble que es objeto del p resente estudio con el nivel de protecció n IV
(ambiental) y con la categoría A. Expresamente se indica que con ese nivel se caracteriza a “los
edificios que no teniendo intrínse camente un valor desta cado, son pie zas q ue cola boran a la
configuración de alguno de los espacios o ambientes urbanos especialmente señalados”. Por lo
que respe cta a la catego ría, se e stablece que en ella “se in cluyen los edificios qu e e stando
emplazados en una zona caracte rizada o próxim os a otros d e notable i nterés hi stórico o
arquitectónico, además poseen una fachada, formalizada o no, con suficiente interés y calidad
para ser conservada en su totalidad”. En dicho d ocumento se utilizan lo s siguientes criterios de
valoración: in terés de carácter histórico, interé s d e cará cter arquitectónico, inte rés de carácter
urbano, interés de carácter físico e interés de carácter funcional.
En relación al edificio que es objeto de este estudio, entendemos como valor principal el
carácter urbano de la pi eza, en la medida en que pertenece a un conjunto urbano de interés y
ayuda a configurar u n e spacio urban o sing ular, y que a demás presenta cualidades de cierta
relevancia en el campo histórico (muestra de actuación municipal de claro carácter social y de
raigambre hi gienista) a sí como cierto interé s arq uitectónico, a demás de p or sus cualidades
compositivas, po r trata rse de una ob ra de auto r de reco nocido prestigio (Vi cente J. P ascual
Pastor). Por ello, no cabe cue stionar e l gr ado de p rotección otorgada e n su momento a est e
inmueble.
Esta intervención de rehabilitación puede en marcarse en el tipo de actuación previsto
como “reedificación con con servación de fachad a”, y como ti
“reconstrucción re spetuosa mimética”,

puesto que lo

po de obra en el g rupo de

que se pretende e s “reproducir su s

características origi nales, con m ateriales y t écnicas actuales, pa ra darle s el m ismo u otro uso
distinto al o riginal”. Concretamente lo que pe rsigue el proye cto es: (i ) acorta r la longitud d e la
pieza po r ambos extremos, mantenien do la sim etría, (ii) recon struir un volu men de d os alturas
(idéntico en sus características primarias o geométricas) sobre el nuevo mó dulo extremo y (iii)
reconfigurar el volumen general utilizando materiales que sean convenientes para el nuevo uso y
que armonicen en sus cubiertas con el Santuario y el Centro de Interpretación (Ecocentre).
En co nsecuencia, p odemos concluir q ue se trata d e una a ctuación p revista para e ste
tipo de inmuebles y de una obra permitida.
El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843
Alcoy, a 15 de enero de 2018
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ANEXO 1: PLANO DEL PROYECTO ORIGINAL (FEBRERO DE 1921)

ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ÍNDICE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

01.- Esquema volumétrico
02.- Análisis alturas
03.- Análisis modulación
04.- Esquema estructural del edificio construido originalmente
05.- Volumetría estructura
06.- Ubicación del depósito
07.- Detalles constructivos 1
08.- Detalles constructivos 2

ANEXO 3: TRANSCRIPCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA
(de Junio 1921 a Junio 1922) Y HOJA RESUMEN DE LIQUIDACIONES

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud

Descripción

m³
m³
m³
m³
m³
m³

Desmonte
Ampliación de desmonte
Apertura de zanjas para cimientos
Relleno de zanjas para cimientos
Zócalo de mampostería concertada a una cara
Paredes de mampostería ordinaria con
mortero de cal grasa en paredes del corral
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 30 de junio de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

4.158,04
1.500,00
387,05
387,05
189,97

P. unitario
(pts./ud)
2,50
2,50
5,00
15,90
20,78

259,66

12,02

Medición

10.395,10
2.750,00
1.935,25
5.999,29
3.947,58

Importe
corregido (pts.)
10.395,10
3.750,00
1.935,25
6.154,10
3.947,58

3.121,11

3.121,11

28.148,32

29.303,13

3.715,57

3.868,01

31.863,89

33.171,15

Importe (pts.)

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud

Descripción

m³

Pedraplén para asiento del pavimento
Chalets 1-10
Chalets 2-9 y 11-14
Chalets 2ª o 3ª o cuerpo hospedería
Cocinas exteriores chalets
Cocinas exteriores cuerpo hospedería
Retretes

m³

Ud

P. unitario
(pts./ud)

Medición

Mampostería con yeso
Chalet 1 hasta nivel del piso 1º
Chalet 10 hasta nivel del piso 1º
Chalets 2-9 y 11-18 hasta asiento cubierta
Cuerpo extremo hospedería (chalet 19)
Cuchillos para la cubierta
Chalets 1-14 inclusive
Hospedería

Baja de la madera de 18 cuchillos sin armar
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de julio de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

Importe
corregido (pts.)

70,87
413,04
192,37
79,2
11,2
2,5
769,78

4,25

3.271,56

3.269,02

38,97
25,39
406,24
41,73
512,33

19,50

9.990,43

9.990,43

31
10

400,00
450,00

12.400,00
4.500,00
16.900,00

16.900,00

Total
Ud

Importe (pts.)

30.161,99
-18

90,00

-1.620,00

-1.620,00

28.541,99

28.539,45

3.767,52

3.767,21

32.309,51

32.306,65

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
ml

Descripción

Medición

Cabios de madera para la cubierta
Chalets 1-14
Viviendas 2º-3er orden

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

480,00
170,00
650,00

8,00

5.200,00

ml

Canecillos de madera para el alero de los
tejados

747,00

8,00

5.976,00

Ud

Listones para la cubierta con su clavazón
correspondiente

10.060,00

0,35

3.521,00

m²

Aleros de madera en sustitución de los
tableros de cemento con su clavazón

380,00

8,88

3.374,40

Total
Ud

Baja de 450 cabirones para la cubierta
suministrados por el Ayuntamiento
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Agosto de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

-450,00

5,50

Importe
corregido (pts.)

18.071,40

18.071,40

-2.640,00

-2.475,00

15.431,40

15.596,40

2.036,94

2.058,72

17.468,34

17.655,12

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m²

Descripción

Medición

Teja y ladrillo en cubierta
Chalet 1
Chalets 2-9 y 11-14
Chalet 10
Cuerpo hospedería
Cuerpo extremo hospedería

135,70
1.215,00
129,80
437,40
147,20
2.065,10

P. unitario
(pts./ud)

8,62

Total
Ud

Ud

Importe (pts.)

17.801,16
17.801,16

Baja de 7.600 tejas árabes del país
suministradas por el Ayuntamiento a 15 ptas.
cada 100

-7.600,00

0,15

-1.140,00

Baja de 7.500 ladrillos comunes alargados
suministrados por Ayto. a 9,5 ptas. cada 100

-7.500,00

0,095

-712,50

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 30 de Septiembre de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

15.948,66
2.105,22
18.053,88

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m²

Descripción

Medición

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

Cielorraso enlucido
Chalets 1-10 (piso superior)
Chalets 2-9 y 11-14
Viviendas 2ª-3ª o cuerpo hospedería
Cuerpo extremo hospedería (piso superior)

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Octubre de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

142,56
826,20
307,80
79,38
1.355,94

8,44

11.444,13
11.444,13
1.510,62
12.954,75

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud

Descripción

m²

Pavimento con baldosín hidráulico
Chalets 1-10 (planta baja)
Chalets 2-9 y 11-14

m²

Medición

P. unitario
(pts./ud)

142,56
826,20
968,76

8,80

8.525,09

142,56
387,18
79,38
609,12

6,05

3.685,18

Importe
corregido (pts.)

Pavimento con baldosín encarnado de alfarero
(sin incluir cocinas exteriores)
Chalets 1-10 (piso superior)
Viviendas de 2ª y 3ª (cuerpo hospedería)
Hospedería (piso superior)

Total
Ud

Importe (pts.)

Baja de 11.000 baldosines encarnados
suministrados por el Ayuntamiento a 17 ptas.
cada 100 unidades
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 30 de Noviembre de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

12.210,25

-11.000,00

0,17

12.210,26

-1.870,00
10.340,25

10.340,26

1.364,91
11.705,16

11.705,18

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m³

Descripción

Medición

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

Importe
corregido (pts.)

Tabiques
Chalets 2-9 y 11-14
Planta baja
Bajo huecos puertas
Subtotal
x12 Chalets
Chalet 1
Planta baja
Piso Principal
Bajo huecos puertas

183,95
-14,63
169,32
2.031,84

129,43
98,14
-22,25
205,32
0,00

Chalet 10
Planta baja
Piso principal
Bajo huecos puertas
Cuerpo Hospedería
Planta baja
Piso principal
Bajo huecos puertas

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Diciembre de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

146,63
98,13
-23,82
220,94
790,35
108,64
-99,97
799,02
3.257,24

3,84

12.507,80

12.507,34

1.651,03

1.650,97

14.158,82

14.158,31

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m²

Descripción

Medición

Enlucidos
Tabiques por ambos paramentos
Paredes longitudinales
Paredes transversales

Baja puertas y ventanas

Paredes fachada piso alto
Paredes laterales

m²

m²

Pavimento con baldosín encarnado en piso
principal
Chalet 1
Chalet 10
Hospedería

ml

m²

Ud

Ud

Importe
corregido (pts.)

6.514,48
1.230,40
34,80
38,00
7.816,88
-110,60
7.706,28

2,85

21.962,89

136,08
95,20
53,20
284,48

2,85

810,76

9,84
20,25
10,97
20,25
20,25
81,56

20,00

1.549,45

1.631,20

70,87
70,87
78,98
220,72

6,06

1.337,50

1.337,56

70,87
70,87
78,98
220,72

11,50

2.538,16

2.538,28

3,00

85,00

255,00

35,00
35,00
35,00
105,00

13,00

1.365,00

4,20
4,20
4,20
12,60

55,00

693,00

3,00

110,00

330,00

3,00

144

432,00

Bovedillas enlucidas por debajo en el piso
principal
Chalet 1
Chalet 10
Hospedería

Ud

Importe (pts.)

Paredes de yeso en el piso principal
Chalet 1
Pared lateral
Fachadas anterior y posterior
Hospedería fachada lateral
Fachada anterior y posterior
Fachada anterior y posterior

m²

P. unitario
(pts./ud)

Jácenas piso principal chalets (1-10hospedería)

Vigas en piso principal con herraje y
colocación

0,00

Escaleras chalets (1-10-hospedería)

Barandillas hierro escalera con columna de
bola de metal

Repisas balcón totalmente terminadas

Ud

Barandillas balcón
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Enero de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

3,00

153,33

460,00
31.733,76

31.815,69

4.188,85

4.199,67

35.922,61

36.015,36

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m³

m
m
m

Descripción

Medición

Conducciones depósito
Zanja de 0,8m por 1,5m, término medio alto,
para construir alcantarilla de 0,3x0,4m con
paredes de mampostería y puentes de piedra
Alcavón en roca de 0,5x1,6 m sin
revestimiento
Pozo revestido con tresdobles de ladrillo
Alcavón de 0,5mx1,7 m revestido con paredes
de mampostería
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 28 de Febrero de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

146,90

65,00

9.548,50

60,00
4,50

100,00
75,00

6.000,00
337,50

59,00

85,00

5.015,00
20.901,00
2.758,93
23.659,93

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m²

Descripción

Medición

m²

Cielorraso enlucido
Chalets 1ª, 2ª y 3ª categoría

142,10
16,72
6,08
164,90

6,05

997,65

164,90

8,44

1.391,76

150,22
18,24
6,56
175,02

8,62

1.508,63

8,00

1.392,00

0,35

214,39

Cabios en cubierta
Chalets 1-14 (cada uno de 3,5 m)
Chalet de 2ª y local retretes hospedería (cada
uno de 2,5 m)

m

Importe
corregido (pts.)

Teja y ladrillo en cubierta
Chalets 1-14
Chalets 2ª clase
Local retretes hospedería

Ud

Importe (pts.)

Pavimentos cocinas
Chalets 1-14
Cocinas viviendas segunda clase
Locales retretes en viviendas tercera o cuerpo
de hospedería

m²

P. unitario
(pts./ud)

154,00
20,00
174,00

Listones de cubierta
Chalets 1-14
Chalets 2ª clase

525,77
63,84

Local retretes viviendas o cuerpo hospedería

22,92
612,53

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Marzo de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

5.504,35

5.504,42

726,57

726,58

6.230,92

6.231,00

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud

Descripción

Medición

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

Importe
corregido (pts.)

Depósito
m³

Mampostería hidráulica
Paredes laterales
Testeros
Extradós bóvedas
Piso

m²

Bóveda tabicada con tres ladrillos

m²

Enfoscado y enlucido con material hidráulico
Paredes
Piso

m³

164,50
12,62
41,04
27,36
245,52

23,00

5.649,26

104,88

20,00

2.097,60

159,60
91,20
250,80

6,00

1.504,80

456,76
2,80
459,56
137,87
321,69

65,00
6,00

8.960,90
1.930,20

9.311,76
2.005,61

10.891,10

11.317,38

20.142,76

20.569,50

2.658,84

2.715,17

22.801,60

23.284,67

5.649,72

Desmonte de tierras y roca en zanjas
Cuerpo general
Zanjas exteriores
30% Roca
Resto

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 30 de Abril de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
Ud

Descripción

P. unitario
(pts./ud)

Medición

Importe (pts.)

Carpintería
Chalet 1
Puerta de entrada
Ventanas fachada principal
Ventana interior
Portón fachada interior a la catalana
Puerta comedor a dos hojas
Puertas cuarto de 0,7x2,2m
Puertas cuarto de 0,6x2,2m
Armario alacena
Ventanillos con hilados retrete y despensa con
marco cristales

1
4
1
1
1
8
3
1

90
90
90
130
60
40
40
52

90,00
360,00
90,00
130,00
60,00
320,00
120,00
52,00

2
1
2
1
20
3
2
1
1

8
65
4
20
0,75
75
110
8
65

16,00
65,00
8,00
20,00
15,00
225,00
220,00
8,00
65,00
1.864,00

2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
20
7
5
2
2

90
90
60
130
90
50
65
52
70
8
0,75
40
40
90
110

180,00
90,00
60,00
130,00
90,00
50,00
65,00
52,00
140,00
16,00
15,00
280,00
200,00
180,00
220,00

Mamperlanes despensa

3
2

8
4

24,00
8,00
1.800,00

Chalet 2
Ventanas fachada principal
Ventana fachada interior
Ventana dormitorios claraboya 80x50cm
Portón fachada ppal
Puertas cuarto 0,6x2,2m
Puertas cuarto 0,7x2,2m
Puerta comedor
Portón fachada posterior
Ventanillos con hilados y marco cristal
Armario alacena de 2,05x0,8m
Ventana catalana cocina
Mamperlán para despensa

2
1
1
1
5
4
1
1
2
1
1
1

90
90
50
90
40
40
60
130
8
52
65
4

180,00
90,00
50,00
90,00
200,00
160,00
60,00
130,00
16,00
52,00
65,00
4,00
1.097,00

Resto de chalets (igual al 2)

11

1.097,00

12.067,00

Ventana cocina
Mamperlanes despensa
Armazón chimenea
Mamperlanes escalera
Ventanas piso superior
Puertas balcones
Marquito escalera con hilado y marco cristal
Puerta patio exterior
Chalet 10
Ventanas fachada principal
Puerta de entrada
Puerta comedor
Portón posterior a la catalana
Ventana fachada posterior
Claraboya catalana
Ventana cocina
Armario alacena
Armario alacena para comedor
Ventanillos con hilados y marco cristal
Mamperlanes
Puertas de cuarto de 0,7x2,2m
Puertas de cuarto de 0,55x2,2m
Ventanas exteriores piso superior
Balcones a la catalana
Ventanillos con hilados escalera y piso
superior con marco para cristales

Cuartos hospedería
Puertas cuarto entrada
Puertas cuarto paso
Puertas entrada fachada lateral y principal
Ventanas fachada ppal
Ventana a la catalana 0,8x0,55m
Catalanas dobles para cocina
Catalanas sencillas para cocina
Ventanillos con hilado retrete y marco para
cristales

11
5
2
12
1
2
2

40
40
90
90
65
65
32,5

440,00
200,00
180,00
1.080,00
65,00
130,00
65,00

Puertas cuarto cocina y despensa
marcos y puertas armario alacena de 2,05x0,65m
Ventana a la catalana vestíbulo
Puerta bajo escalera de 1,10x0,7m
Mamperlanes

2
9
6
1
1
20

8
40
37
40
22
0,75

16,00
360,00
222,00
40,00
22,00
15,00
2.835,00

Piso superior
Puertas balcón a la catalana
Ventanas exteriores fachada posterior
Puertas cuarto de 0,7x2,2m
Puertas retrete y cocina de 0,55x2,2m
Marcos y puertas armario alacena
Ventanillos retretes con marco cristal

2
2
5
4
2
2

110
75
40
40
37
8

220,00
150,00
200,00
160,00
74,00
16,00
820,00

8
4
4
16
4

90
130
20
40
40

720,00
520,00
80,00
640,00
160,00

8
4
4

8
50
4

64,00
200,00
16,00
2.400,00

Habitaciones 2ª
Ventanas exteriores
Puertas salida patio
Puertas alacena armario
Puertas cuarto 0,6x2,2 m
puertas cuarto 0,7x2,2 m
Ventanillos hilado para retrete con marco y
cristal
Ventanas sobre puerta cocina
Mamperlanes para banco cocina

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Mayo de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

22.883,00
3.020,56
25.903,55

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud

Descripción

Medición

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

Ud

Retretes

22,00

70,00

1.540,00

Ud

Fregaderos

26,00

60,00

1.560,00

Ud

Cocina con dos hornillos (leña y carbón)

26,00

138,00

3.588,00

Ud

Bancos y estantes en despensas y roperos

37,00

10,00

370,00

m

Atarjeas para desagües a alcantarilla (Chalets
de 1º y 2ª)

80,00

10,00

Atarjeas para desagües a alcantarilla
(hospedería)

9,50

10,00

Ud

Deagüe piso principal hospedería

64,00

10,00

640,00

Ud

Chimeneas de comedor completas

18,00

87,00

1.566,00

m

Tubo de plomo de 0,018m

35,00

3,50

122,50

m

Tubo de plomo de 0,031m

55,00

7,00

385,00

m²

Cristales ordinarios

104,49

11,50

1.201,64

m

Tubería de hierro de 0,025m

148,00

6,65

984,20

m

Tubería de hierro a 0,040m

28,00

8,65

242,20

Ud

Hierros para sujetar tubería

18,00

1,00

18,00

Ud

Sifones de fundición para los patios colocados
en obras

18,00

8,00

144,00

m

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 30 de Junio de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

800,00

95,00

13.256,53
1.749,86
15.006,39

LIQUIDACIONES OFICIALES PRESENTADAS POR EL ARQUITECTO-DIRECTOR DE LAS OBRAS
EJECUTADAS EN LA FUENTE-ROJA, DE CONSTRUCCIÓN DE CHALETS Y UNA HOSPEDERÍA

Fecha
30 de junio de 1921
31 de julio de 1921
31 de agosto de 1921
30 de septiembre de 1921
31 de octubre de 1921
30 de noviembre de 1921
31 de diciembre de 1921
31 de enero de 1922
28 de febrero de 1922
31 de marzo de 1922
30 de abril de 1922
31 de mayo de 1922
30 de junio de 1922

Número
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª

Total gastos

Cantidad (pts.)
31.863,89
32.309,51
17.468,34
18.053,88
12.954,75
11.705,16
14.158,82
35.922,61
23.659,93
6.230,92
22.801,60
25.903,55
15.006,39
268.039,35

Liquidaciones oficiales
Gastado particularmente

En Alcoy a 15 de Junio de 1923.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

268.039,35
266.569,56
1.469,79

267.694,33
345,02
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DOCUMENTACIÓN ESCRITA

Estudio de Integración Paisajística de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

1. Antecedentes
Este documento se refiere a la integración paisajística de la “Rehabilitación de los
antiguos chalets de la Font Roja”, en el Paraje de la Font Roja del término municipal de Alcoy.
Se redacta por el técnico que lo suscribe a instancias del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.
La procedencia del mismo se fundamenta en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana que establece en
su Artículo 6. El paisaje: definición, objetivos e instrumentos que se valorarán los efectos sobre
el carácter y la percepción del paisaje de proyectos con incidencia en el paisaje y se
establecerán las medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos, por lo que
cualquier proyecto con transcendencia sobre el paisaje deberá ir acompañado de un Estudio de
Integración Paisajística.
El presente Estudio de Integración Paisajística tiene por objeto predecir y valorar la
magnitud y la importancia de los efectos que la rehabilitación puede llegar a producir en el
carácter del paisaje y en su percepción, determinando estrategias para evitar los impactos o
mitigar los posibles efectos negativos.
El Estudio de Integración Paisajística incluirá la valoración de los impactos paisajísticos
y visuales que produce esta actuación sobre el paisaje, integrando las siguientes dimensiones:
i) La Valoración de la Integración Paisajística de esta actuación analiza y valora la
capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por la
actuación sin perder su valor o carácter paisajístico.
ii) La Valoración de la Integración Visual de una actuación analiza y valora los cambios en
la composición de vistas hacia el paisaje como resultado de la implantación de una
actuación, la respuesta de la población a esos cambios y los efectos sobre la calidad
visual del paisaje existente.

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

1

Estudio de Integración Paisajística de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

2. Descripción de la actuación
En cuanto a la descripción de la actuación y la comprensión del alcance de la
propuesta de rehabilitación remitimos al Proyecto Básico correspondiente.
Se trata de la rehabilitación de un conjunto de viviendas unifamiliares adosadas con
patio posterior, con accesos desde la avenida del Doctor Espinós. El proyecto de referencia
tiene como objetivo revertir el proceso de degradación y estado de ruina técnica de un edificio
catalogado por su valor histórico, cuya rehabilitación no supone ampliación de volumetría, es
mas, plantea la disminución de la ocupación en planta de la edificación, liberando la superficie
equivalente a un chalet en el extremo.
Los beneficios sociales derivados de la ejecución del proyecto son:
i).- Recuperación del patrimonio cultural, incluyendo el nuevo equipamiento en
recorridos etnográficos. Divulgando el origen de las viviendas que perseguían
un uso terapéutico de las mismas, en el periodo higienista de finales de la
revolución industrial.
ii).- Asignación de un uso activo de un elemento catalogado para su puesta en
valor y reconocimiento social. El nuevo programa asignado, mercado de
productos tradicionales, pondrá en valor y difundirá los productos de
procedencia local y al mismo tiempo, por las características de la actividad, no
se incrementará la afluencia de visitantes a un entorno extremadamente frágil.
iii).- Mejora de la accesibilidad y seguridad, permitiendo el acceso a los
servicios de protección y extinción de incendios.
Los beneficios económicos son indirectos, al pretender mediante la creación de un
mercado de productos tradicionales en el edificio rehabilitado, dar a conocer al visitante del
parque la riqueza de los productos locales. De manera que indirectamente se fomente el
consumo y demanda futura de dichos productos entre un público de distintas procedencias.
Los beneficios medioambientales son patentes ya que el proyecto supone la
recuperación de una ruina y la mejora del espacio público, al liberar suelo y dotarlo de nuevo
ajardinamiento. Además, en el proyecto de rehabilitación se incluyen medidas de protección de
la calidad de las aguas subterráneas, derivando la escasa agua residual generada a la
depuradora existente con capacidad suficiente para asumir nuevos afluentes.
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Las consecuencias negativas en caso de no realizarse son:
i).- Peligro por accidentes debidos a caída de cascotes y en el peor de los casos
derrumbamiento de paños de muro sobre parte de la zona recreativa del parque.
ii).- Perdida de parte de patrimonio cultural de forma irreversible.

3. Ámbito del Estudio
El ámbito de intervención está incluido dentro del Parque Natural del Carrascal de la
Font Roja, concretamente en la vertiente de umbría de la sierra del Menejador, en el término
municipal de Alcoy. Urbanísticamente el suelo del ámbito está clasificado en el PGOU como
suelo no urbanizable protegido de especial protección (SNU-P) forestal y paisajística.
La superficie afectada por el proyecto de rehabilitación es de 548,70 m2, distribuidos de
la siguiente manera:

Zona de actuación
Zona a demoler
Patios traseros

Superficie en planta [m2]
327,91
82,04
138,75

El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja es uno de los espacios naturales mejor
conservados del territorio valenciano. La cara norte del parque, donde se ubica la actuación a
analizar, presenta un relieve abrupto y accidentado con el predominio de materiales calizos que
han permitido la existencia de diferentes unidades de paisaje: los riscales, las pedrizas,
bosques caducifolios (compuestos por quejigos, fresno, arce, mostajo, tejos), bosques de
carrascas y pinares y en menor medida cultivos de secano. Este entorno tan rico favorece la
presencia de una variada fauna. Es característico las huellas del desarrollo de la actividad
humana para aprovechar los recursos naturales que el parque le ofrecía; vestigios apreciables
junto a los caminos de antiguas carboneras, antiguos hornos de cal compuestas por
construcciones cilíndricas de roca caliza, campos de cultivos vinculados a masías diseminadas
ubicadas mayoritariamente en las zonas de menor pendiente y en las zonas de cotas más altas
la presencia de cavas o pozos de nieve, conformados por profundos depósitos excavados en el
terreno de grandes proporciones cubiertos por una cúpula.
La zona de actuación está afectada por las siguientes normativas:
PRUG Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. La edificación objeto del presente
proyecto se ubica en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, concretamente en el área
calificada en PRUG como zona C, de uso público sostenible.
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PORN Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Carrascal de la Font Roja. El
ámbito de actuación está incluido en la Zona I (espacios naturales de protección especial) del
PORN. Las condiciones para el desarrollo de actuaciones en esta zona serán las que
específicamente se establecen en el PORN
ZEPA Serres de Mariola i Carrascal de la Font Roja Red de Zonas de Especial Protección
para las Aves de la Comunitat Valenciana.
LIC Serres de Mariola i Carrascal de la Font Roja, lugar de interés comunitario de la Red
Natura 2000.
Edificio incluido en el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación
Urbana, con el nivel de protección ambiental, categoría A (IV-A).
Conocido el recinto del proyecto, el ámbito de este Estudio de Integración Paisajística
se ha definido del modo que exige Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, es decir, a partir de
consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales, independientemente del proyecto, e
incluyendo unidades de paisaje completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza
administrativa.
Además se realiza un estudio para determinar la visibilidad del paisaje de referencia, a
través del establecimiento de unos umbrales de nitidez a corta, media y larga distancia
(definidos en el plano EIP03 – Umbrales de nitidez). Dada la orografía del entorno y la
presencia de masas forestales muy compactas las cuencas visuales se limitan a parte del
umbral de corta distancia que es la que analizaremos a continuación.
La cuenca visual está limitada por los siguientes accidentes geográficos en cada una
de las cuatro orientaciones geográficas.
NORTE: Hacia esta orientación se incluyen la zona de cultivo del valle de Polop. No obstante
dada la frondosidad de la masa forestal, la cuenca visual desde esta orientación se limita al
santuario y la glorieta de la Font Roja.
ESTE: Al igual que en la orientación anterior, la cuenca se limita a la zona recreativa de los
paelleros y parte del camino que accede a la Cova Gelada.
SUR: Vertiente norte del Carrascal de la Font Roja. Dado lo escarpado de la vertiente, la
cuenca visual no alcanzará la cima de la misma, sino que se limitará por el Camí del Pla dels
Galers, hasta la altura del Pla de la Mina.
OESTE: La propia vertiente de la montaña limita la cuenca visual oeste hasta el Mirador del Pla
de la Mina.
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La delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje (áreas geográficas con una
configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que han
ido adquiriendo los caracteres que las definen tras un largo período de tiempo, se identifican
por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas) del territorio
en el que se enmarca el sector es la que se indica en la siguiente imagen.

Paraje de la Font Roja

Imagen 01. Unidades de paisaje según el PAT Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana

Paraje de la Font Roja

Imagen 02. Ambientes paisajísticos según el PAT Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana
12. Ambiente paisajístico Montaña de Alicante.
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Paraje de la Font Roja

Imagen 03. Paisajes de Relevancia Regional según el PAT Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana

El ámbito de actuación, tal y como se indica en las dos imágenes anteriores, puede
localizarse dentro del Ambiente Paisajístico 12 Montaña alicantina, concretamente en el
Paisaje de Relevancia Regional PRR21 (Sierras del interior de Alicante, Mariola, Maigmó y
Penya Roja) catalogado en la propuesta del Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde
y Paisaje de la Comunitat Valenciana.
Por lo tanto la actuación se emplaza en la unidad de paisaje UPR 12.75 Sierras del
interior de Alicante, Mariola, Maigmó y Penya Roja, concretamente en la Umbría del Parque
Natural del Carrascal de la Font Roja. A continuación se adjunta la ficha de la unidad de paisaje
UPR 12.75, en la que se definen las características, valor y objetivos de calidad de la misma, y
la descripción de los recursos paisajísticos, que incluyen todos aquellos elementos lineales o
puntuales singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen
un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico. Estos recursos paisajísticos son:
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Recursos ambientales:
La zona de estudio está incluida, como se ha mencionado en puntos anteriores, en las
siguientes aéreas que gozan de algún grado de protección:
Parque natural del Carrascal de la Font Roja (regulado por PORN y PRUG)
ZEPA Serres de Mariola i Carrascal de la Font Roja
LIC Serres de Mariola i Carrascal de la Font Roja
Además, se han considerado otros recursos ambientales al ser espacios con
reconocidos valores ambientales y altamente valorados por la población:
Cultivos en piedemontes del valle de Polop. Configuraciones agrarias de
elevado valor ambiental y cultural con excelentes ejemplos de laderas abancaladas,
arquitectura de piedra en seco, y cultivos de secano tradicionales de fondo de valle,
manteniendo sus funciones productivas de calidad y sus estructuras constitutivas más
características.

Cova Gelada, situada a 1.050 m de altitud, cerca de la “Glorieta de los Paellers” se
localiza esta cueva excavada en roca caliza presentando característicos procesos de
karstificación propios de este tipo de roca.
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Recursos visuales,
Se han considerado aquellas áreas o elementos visualmente que forman parte de un
sistema de recorridos y miradores apoyados en los principales hitos paisajísticos, tanto
de carácter geomorfológico como cultural:
CV 797 carretera comarcal de 7,00 m de anchura y doble sentido que parte de la
carretera nacional N-340, a la altura del polígono de La Beniata y desemboca , tras un
recorrido de 9 km, en la zona de aparcamiento del santuario de la Font Roja.
Vías pecuarias

Cañada de Alcoy
Colada de Vistabella

Pista forestal Santuario – Mas de Tetuán
Pista Forestal Barranc de l’Infern

Mirador del Pla de la Mina, este mirador está incluido en ambas pistas
forestales, con un tramo común. Forma una explanada en la que se ubica la
reproducción de un horno de cal tradicional.
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Recursos culturales o patrimoniales
Santuario y Antiguo Hotel (actual Centro de visitantes del Parque)
Santuario construido a mediados del siglo XVIII, sobre otra anterior del siglo XVII, para venerar
a la Virgen de los Lirios junto con la antigua hospedería, transformada esta última en hotel en
1926 y actualmente en centro de visitantes del parque natural

Antigua colonia de verano
Al abrigo del santuario y de las condiciones excepcionales que presenta el medio, se ideó la
posibilidad en 1920 de la construcción de viviendas que sirvieran como lugar de descanso y
veraneo. Esto no surge espontáneamente sino que tiene una influencia exterior y una idea
concreta de “naturaleza”. La influencia es de corte romántico, idealizando las cualidades
naturales frente a lo urbano e industrial. Se intenta recuperar un espacio virgen para el uso y
disfrute social, donde alejarse del insano ambiente de la ciudad, cargado de valor en este caso
con la cercana experiencia religiosa. Junto a ello hay un uso de clase que busca unos servicios
específicos que ya aparecen en Europa como balnearios, hoteles de descanso, etc. asociado a
un uso residencial del medio, articulado alrededor de una propiedad municipal en régimen de
alquiler. Remigio Vicedo, historiador local, en 1925 ofrece la noticia del proyecto y construcción
de 14 chalets, iniciados en 1920 y finalizados en 1922, bajo la iniciativa del Dr. Domingo
Espinós, al que se le dedica actualmente la calle que los alberga.
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“El día 9 de octubre de 1920, comenzó el replanteo sobre el lugar donde se asienta la fuente,
para edificar, no un chalet sino una serie de hermosas viviendas que constituyen una
anchurosa calle; 14 chalets van edificados, de un solo piso todos, menos los de los extremos y
centro que son dos, con dependencias cómodas para habitar una familia en cada uno; tienen
hall, comedor, dormitorios, agua corriente que toman de la fuente de la Glorieta y embalsan en
un enorme depósito que la suministra a todos; patio interior para aves; en fin, unos modelos
acabados de comodidad y elegancia” (Vicedo, 1925: 224)

Diseminado de Masías (Mas de la Cardadora, Mas de Tetuán, Mas de Celedon, Mas del
Teularet, etc), ejemplo de explotación agrícola tradicional, construidos durante el siglo XIX. La
masía ha sido generalmente una unidad económica autosuficiente, donde se puede distinguir la
casa habitación y los diferentes espacios de transformación de productos (el "cup" para prensar
las uvas, etc.) y de almacenamiento, los corrales, las cuadras, etc. La propiedad de estas
masías ha estado, casi siempre, en manos de la oligarquía urbana, lo que condicionó la
aparición de elementos burgueses en dichas edificaciones, que en muchos casos muestran un
carácter señorial en una parte de la casa, generalmente la orientada al norte o bien la situada
en la planta superior. También se puede observar la incorporación de otros elementos de
prestigio, como la capilla, zonas ajardinadas con árboles monumentales, cocheras, etc
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Cava Coloma, en la pista forestal que une el santuario con la cima de El Menejador, se
localiza una antigua construcción tradicional empleada para la conservación y
almacenamiento de nieve, ubicada en la cumbre que separa la vertiente de solana y
umbría.

Ficha del Paisaje de Relevancia Regional PRR21:

Dentro del ámbito del paisaje de Relevancia Regional descrito la unidad de paisaje en la que se
encuadra el presente estudio de integración paisajística es la Umbría del Parque Natural del
Carrascal de la Font Roja.
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4. Normas, planes, estudios y proyectos que le son de aplicación
Clasificadas por ámbitos, se citan las principales normas de carácter territorial,
urbanístico, ambiental o sectorial que son de aplicación en el proyecto de referencia
(Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja) y en este Estudio de Integración
Paisajística.
ESTATAL
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos determinadas
planes y programas en el medio ambiente.
Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo.
Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 13/1996 del Patrimonio del Estado
Ley 6/1957 de Montes.
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes.
Ley 43/2003 de 13 de noviembre, de Montes.
Ley 4/1989 de conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres.
Ley 40/1997 de 5 de noviembre, de reforma de la Ley 4/1989.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativo a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
AUTONÓMICO
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Ley 2/1989 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental.
Decreto 162/1990 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 2/1989.
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Decreto 32/2006 de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
modifica el Decreto 162/1990.
Ley 9/2000, que modifica el Real Decreto 1302/1986, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Orden de 3 de enero de 2005, por el que se establece el contenido mínimo de
los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar en la Consellería
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Impacto Ambiental de Proyectos.
Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano.
Ley de Conservación de Espacios Naturales de la flora y fauna silvestres.
Ley 40/1997 de 5 de noviembre, de reforma de la Ley 4/1989.
Ley 11/1994 de la Generalitat Valenciana, de Espacios Protegidos de la
Comunitat Valenciana.
Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana.
Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell por el que se aprueba el inventario
forestal de la Comunitat Valenciana.
Ley 11/1994 de la Generalitat Valenciana, de Espacios Protegidos de la
Comunitat Valenciana.
Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se
crea la figura de protección de especies silvestres denominada micro reserva
vegetal, y su Red existente.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Ley 4/2006 de 19 de mayo, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio
Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana.
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Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el
Catálogo Valenciano de Especies de flora amenazadas y se regulan medidas
adicionales de conservación.
ACUERDO de 28 de enero de 2003, del Consell de la Generalitat. Plan de
Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de
Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA)
DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan
de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.

LOCAL
Plan General de Ordenación Urbana de Alcoy, actualmente en fase de revisión.
Decreto 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales y la revisión del Plan
Rector de uso y gestión del parque natural del Carrascal de la Font Roja.

En cuanto a los Planes y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito puede
decirse que:
i).- No existen proyectos promovidos por ninguna de las Administraciones
Públicas en trámite o ejecución en el mismo ámbito.
ii).- Se está tramitando la revisión del PG de Alcoy.

5. Normas de carácter paisajístico que le son de aplicación
Como se ha indicado en el epígrafe anterior, además de lo contemplado en la Ley
5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, se ha
tenido en consideración la documentación de la propuesta de Plan de Acción Territorial de
Infraestructura Verde y Paisaje.
El objetivo fundamental de este último documento es “compatibilizar la protección y
puesta en valor del paisaje con el desarrollo urbano y socioeconómico sostenible”.
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Lo previsto en el proyecto, que es objeto de este estudio de Integración Paisajística,
cumple con el Artículo 8 de la L.O.T.U.P., Criterios generales de ordenación e integración
paisajística, como se justifica sucintamente punto a punto.
a).- Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, será rural o
urbano, teniendo en cuenta los elementos culturales existentes en el ámbito de
actuación.
No existe construcción de nueva planta; el proyecto se ciñe a la rehabilitación
de una edificación existente, perfectamente adaptada al medio sobre el que se
asienta. Además, el criterio de partida municipal ha sido la reconstrucción
mimética de la volumetría exterior.
b).- Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación como
elementos conformadores del carácter de los paisajes, considerándolos
condicionantes y referentes de los proyectos.
Como se puede comprobar en la documentación gráfica del proyecto, la
rehabilitación respeta la edificación existente, sin alterar la topografía del
terreno, respetando la red de caminos y sendas existentes y manteniendo
intacta la masa forestal circundante. Asmismo incorpora el acerado perimetral
de la edificación respetando la vegetación existente y con la consecuente
mejora y puesta en valor del edificio a rehabilitar.
c) Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y acceso al
paisaje. Para ello:
c.1 Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de
mayor valor, especialmente los agropecuarios tradicionales, los abiertos y
naturales, las perspectivas de conjuntos urbanos históricos o tradicionales, los
elementos culturales y el entorno de recorridos escénicos.
Como se ha reseñado en el punto anterior, la intervención no aumenta la
volumetría, es más, se reduce la edificabilidad, por lo tanto la actuación
mejorará las condiciones de visibilidad de los paisajes.
c.2 Con carácter general, se preservarán de la urbanización y de la edificación
los elementos dominantes que constituyen referencias visuales del territorio:
crestas de montañas, cúspides del terreno, bordes de acantilados, zonas con
pendientes elevadas, hitos y elevaciones topográficas.
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El edificio existente objeto de la rehabilitación está ubicado en la vertiente
escarpada y de pronunciada pendiente de la montaña, por lo tanto está fuera
del alcance visual desde cualquier elemento dominante.
c.3 Respetarán zonas de afección paisajística y visual en torno a los puntos de
observación que faciliten las vistas más significativas de cada lugar y los que
contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura verde.
Como se ha apuntado en el párrafo anterior, su ubicación semioculta, garantiza
la no afección paisajística y visual en torno a los puntos de observación más
significativos.
Por lo que respecta al Artículo 11. Criterios para la ordenación del sistema rural
valenciano de la LOTUP, que recoge las normas de aplicación directa en medio rural, vamos a
relacionar los aspectos más relevantes:
Artículo 11. Criterios para la ordenación del sistema rural valenciano
1. Los nuevos desarrollos urbanos y la ordenación de los existentes en los municipios del
sistema rural valenciano definido en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana se
adaptarán a sus condiciones históricas de escala, morfología territorial, entorno paisajístico y
valor cultural. Se evitarán las nuevas transformaciones que menoscaben el carácter rural de los
asentamientos y los valores del espacio donde se enmarcan.
La rehabilitación garantiza que no se menoscaben el carácter rural del entorno y los valores del
espacio donde se enmarca.
2. La planificación territorial y urbanística:
a) Ordenará para cada ámbito rural los diversos usos que sean propios, compatibles o
complementarios de la actividad agraria, estableciendo medidas y acciones para potenciarla y
para mejorar el paisaje local.
El nuevo uso asignado al edificio es complementario con la actividad agraria que se realiza en
el interior del parque Natural e inmediaciones, al tratarse de un punto de venta de productos
locales tradicionales, principalmente centrados en los productos agrarios.
b) Contribuirá al mantenimiento del equilibrio territorial de la Comunitat Valenciana, mejorando
las condiciones de vida de la población de los municipios del medio rural, procurando la
revitalización de los núcleos tradicionales y la reutilización de sus inmuebles.
Es evidente que la rehabilitación opta por la reutilización de un inmueble actualmente obsoleto
y en estado de ruina.
3. La planificación e implantación de usos y actividades en el medio rural se ajustará a las
siguientes directrices paisajísticas, con el fin de garantizar una adecuada integración en su
entorno:
a) Las características tipológicas de las construcciones serán las propias de las zonas rurales.
En este caso, la rehabilitación mantiene la tipología original del edificio. Solo se altera el
acabado del alero y de otros remates la cubierta, que se ejecutarán de cobre, para coordinar
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esta con la mayoría de los edificios ya rehabilitados en el paraje (Ermita y Centro de visitantes
del parque).

6. Plan de Participación Pública
En el Anexo II, Contenidos del Estudio de Integración Paisajística, indica:
“El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el
apartado b.4 del anexo I.
Anexo I apartado b.4.
“Valoración de paisaje. Se determinarán el valor paisajístico y las fragilidades
paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, conforme a lo siguiente:
– Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en
función de su caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por
técnicos especialistas (C), y opinión del público interesado, deducida de los procesos de
participación pública (P) en su caso– y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de
visibilidad (v)”.

Por lo tanto, al albor del presente Estudio de Integración Paisajística se realizará un
Plan de Participación Pública para garantizar la intervención ciudadana en la valoración de las
unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos.
Asimismo se seguirán los cauces habituales empleados por el Ayuntamiento de Alcoy
para dar la máxima difusión a las consultas previas y a los resultados finales, con el objetivo de
aumentar la transparencia, implicar a los interesados, obtener información de los ciudadanos y
hacerlos partícipes. La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las
personas toman parte en la resolución de actuaciones que afectan al paisaje, aportando puntos
de vista y conocimientos, y compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones.
A).- FASES GENERALES DE ELABORACION
Se desarrollara siguiendo las siguientes fases generales:
1) Información al público. Posibilidad de obtención de los datos más relevantes del
Estudio de Integración Paisajística desde la web del Ayuntamiento y desde el Centro de
visitantes del Parque Natural de la Font Roja. El derecho de participación está abierto a
todos los ciudadanos y entidades y el modo en que se desarrollará será el habitual en
estos casos.
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2) Obtención de información útil del público. Desde la web del ayuntamiento se
recabará el interés y opinión de la población a través de la realización de la encuesta siguiente:

Datos del encuestado:
Edad:

0-14

Estudios:

15-24

Sin estudios

25-34

35-54

Ed. Primaria

55-64

Ed. Secundaria

>65
Universitarios

Nivel de implicación:
Residente en el municipio
Residente en la zona
Visitante habitual
Visitante esporádico
¿Cómo valora la calidad del paisaje en el entorno del Centro de visitantes de la Font Roja?
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

¿Considera necesaria la rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja?
Si

No

¿La rehabilitación afectaría negativamente a la calidad del paisaje de este entorno?
Si

No
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3) Análisis de la información útil del público e identificación de los valores atribuidos al
paisaje que no se hayan podido detectar con carácter previo, deducidos de la
participación ciudadana.
4) Integración de resultados en el Estudio de Integración Paisajística definitivo.
El proceso de Participación Pública actúa de manera continua en todas las fases.
A continuación se muestra un diagrama del proceso:

B).- OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN.
El Plan de Participación Pública define la estrategia de participación pública que debe
acompañar todo instrumento de paisaje y lo desarrolla detalladamente para cada una de las
etapas del proceso de elaboración.
Así, la población interesada tiene la oportunidad de expresar la apreciación que tiene
sobre el paisaje, discutiendo las transformaciones que tendrán lugar en él y de esta manera
contribuir a la enunciación de los objetivos para mejorarlo o conservarlo. Como consecuencia,
se obtendrá información de primera mano en lo referente a la situación actual y a los problemas
existentes con información de varias fuentes.
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El presente Plan de Participación Pública tiene por objeto:
a).- Hacer asequible la información relevante sobre el Estudio de Integración
Paisajística que acompaña al Proyecto de “Rehabilitación de los antiguos
chalets de la Font Roja”.
b).- Informar del derecho a participar y de la manera en que se puede practicar
este derecho.
c).- Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en las
etapas iniciales del procedimiento en las que están abiertas todas las opciones.
d).- Adquirir información útil del público interesado.
e).- Determinar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las
poblaciones, mediante las metodologías reguladas en el Artículo 53.
Participación pública y consultas.
f) Justificar la opción adoptada y la forma en la que se ha desarrollado el
trámite de participación.

C).- PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO. PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN EL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN.
Se considerará "público Interesado” aquél que esté afectado o pudiera serlo por los
procedimientos de toma de decisiones de las políticas en materia de paisaje o que tenga
interés en el lugar.
Por lo tanto, se consideran integrantes en el grupo de afectados:
Las administraciones públicas afectadas: Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la Conselleria d´Educació i Cultura, servicios de
protección civil y bomberos.
Asimismo será preceptiva la consulta a las empresas suministradoras de agua, energía
eléctrica, telefonía y telecomunicaciones.
Son grupos de interés los organismos y agencias públicas, las autoridades locales, las
asociaciones no gubernamentales, los grupos académicos y científicos. Destacando entre
ellos: La Colla Ecologista La Carrasca – Ecologistes en Acció d’Alcoi y el Centre Excursionista
d’Alcoi.
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Son grupos del lugar: residentes locales, visitantes y grupos locales.
Todos ellos tienen el derecho de participar de manera activa y real en la evaluación del
paisaje y por ello, podrán realizar alegaciones y observaciones durante el proceso de
Participación Pública. Además, tendrán acceso a los resultados definitivos del proceso en el
que se les informará de los motivos y consideraciones en los que se argumenta la elección
adoptada y recibirán respuesta sobre las alegaciones y sugerencias que hubieran realizado en
tiempo y forma.
D).- METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
El periodo de participación pública y consultas será el adecuado para difundir la
documentación y facilitar su examen, informe o alegación, estableciéndose un plazo de 45 días
hábiles. Con la finalidad de conseguir los objetivos marcados, se llevará a cabo el siguiente
programa de actividades y trabajos, que se desarrolla más adelante:
a).- Compilación de datos sobre el paisaje en el que se enmarca el ámbito de la
actuación (Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja).
b).- Estudio preliminar del contexto paisajístico.
c).- Elaboración del Estudio de Integración Paisajística.
d).- Procedimiento de información pública.
e).- Atención de consultas.
f).- Formulación de aclaraciones.
g).- Recepción de sugerencias o, en su caso, de alegaciones.
h).- Tratamiento de los datos consignados en las mismas.
i).- Análisis técnico de las mismas.
j).- Respuesta o informe motivado de las alegaciones.
k).- Publicación de los resultados.
Estos resultados junto con sus manifestaciones se expondrán al público interesado, así
como las decisiones alcanzadas en función del análisis de los mismos.
Las sugerencias o alegaciones realizadas por el público consultado que finalmente
sean estimadas se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el Estudio de Integración
Paisajística definitivo.
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Se expresará también una respuesta que informe de los motivos y consideraciones en
los que se basa la decisión adoptada tras el análisis de las mismas.

E).- EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN.
Existirá una evaluación periódica del proceso de participación. Se efectuarán
valoraciones intermedias: una a los diez días de iniciado el procedimiento y otra con dos días
de antelación a su finalización.

F).- RESUMEN DE RESULTADOS.
El resumen de los resultados emanados del proceso también estará expuesto al
público por un plazo de 45 días por los mismos cauces utilizados en todo el proceso de
participación.
Los resultados obtenidos de las encuestas y consultas a grupos de interés, se
publicarán en la página web del Ayuntamiento de Alcoy.
El propio resumen, que será actualizado periódicamente a lo largo de todo el proceso,
contendrá como mínimo:
a).- Una justificación del procedimiento de Información pública seguido hasta el
momento y un registro de las consultas formuladas, sus resultados y las
decisiones adoptadas.
b).- Autoridades locales que han actuado como interlocutores así como
representantes de las partes interesadas.
c).- Puntos de contacto y procedimientos para obtener la documentación de
base y la información requerida por las consultas públicas.
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7. Alcance y contenido del estudio
De entre los Instrumentos para la protección, ordenación y gestión del paisaje que se
relacionan en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el que nos ocupa es un Estudio de
Integración paisajística.
Son funciones de todos los instrumentos de paisaje, y por lo tanto de este documento,
los siguientes puntos:
a).- Contribuir a definir los objetivos para un desarrollo sostenible donde coexista
desarrollo y preservación de los valores paisajísticos. La rehabilitación lleva implícito el
desarrollo sostenible ya que se recupera un bien obsoleto, dotándolo de un nuevo
programa, sin necesidad de consumir más suelo. El nuevo programa destinado a
mercado de productos locales se desarrollará desde la vertiente del comercio justo, que
por otra parte no implicará una gran afluencia de visitantes.
b).- Identificar los rasgos medioambientales, culturales y visuales de una localidad
valorados por la población. Mediante el plan de participación ciudadana se establecerá
las preferencias de la población, no obstante, ser el parque natural más visitado de la
comunidad valenciana, prueba el grado de valoración que la población tiene hacia este
entorno.
c).- Definir la capacidad de un lugar para absorber el cambio y el desarrollo sin dañar
los valores de su paisaje. La unidad de paisaje considerada tiene suficiente capacidad
para afrontar el cambio del paisaje que supondrá la rehabilitación de los chalets,
porque el cambio contribuye a mejorar su imagen eliminando un elemento en estado
ruinoso.
d).- Establecer las condiciones para que cualquier transformación del paisaje se realice
con el objetivo de desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida. Se establecen
una serie de medidas de seguridad durante la ejecución de la obra que no resulten
agresivas para el medio. Por otra parte, como se ha mencionado en puntos anteriores,
la rehabilitación supondrá una mejora del espacio público, sin necesidad de consumir
nuevo suelo.
A continuación se relacionan los principales apartados que recoge el presente estudio
según indica el Anexo II Contenido del Estudio de Integración Paisajística:
1).- Descripción y definición del alcance de la actuación.
2).- Delimitación del ámbito de estudio y caracterización de las Unidades de Paisaje y
de los Recursos Paisajísticos afectados.
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3).- Planes y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito.
4).- Valoración de la Integración Paisajística de la actuación a partir de la identificación
y valoración de sus efectos sobre el paisaje.
5).- La identificación de los Impactos Paisajísticos y Visuales y la previsión de su
importancia y magnitud
6).- Las medidas Integración para reducir o corregir los impactos paisajísticos o
visuales identificados.
7).- El programa de implementación (cronograma y valoración económica).
Todos los puntos anteriores forman parte del presente documento, pudiendo calificar,
en consecuencia, al mismo, como completo.
En cuanto a las técnicas de representación empleadas hay que mencionar
fundamentalmente la fotocomposición (combinación de imágenes fotográficas, gráficos y
dibujos).
Se han utilizado en la medida de lo posible las cartografías oficiales de la Comunitat
Valenciana.
Se ha intentado que la documentación gráfica ilustrara de forma clara, realista y
entendible por un público no especializado el cambio producido en el paisaje a causa del
desarrollo de la actuación.

8. Justificación del cumplimiento de los instrumentos de Paisaje que le son
de aplicación
No existe, en los términos exigidos por la legalidad actualmente, el Estudio de Paisaje
del P.G.O.U. VIGENTE, como se ha comentado con anterioridad. No obstante, en la normativa
urbanística del P.G.O.U., algunos artículos que inciden sobre la cuestión paisajística y que se
han recogido y justificado a continuación:
Art. 575. – Condiciones particulares del SNU de protección forestal y paisajística
1.- Se prohíben en esta zona, todas aquellas actividades o edificaciones que puedan modificar
o degradar el paisaje natural y las especies existentes y, en concreto, los siguientes usos.
a).- Los vertederos de residuos sólidos de cualquier tipo.
b).- Las explotaciones mineras.
c).- Las instalaciones industriales definidas en los apartados a) y b) del artículo 562.
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2.- Las explotaciones forestales y deportivas de caza y pesca estarán sometidas al control de
las autoridades y órganos competentes.
3.- Se admiten las actividades de ocio al aire libre, bajo el control y estipulaciones que dicten el
Ayuntamiento y demás organismos competentes.
4.- Con independencia de las condiciones de explotación y mantenimiento que impongan las
autoridades competentes (ICONA), se respetarán los elementos arbóreos existentes y, en
especial, los de mayor envergadura e importancia, salvo que por causas muy justificadas, el
Ayuntamiento autorice su extracción. En ningún caso la tala afectará más del 10% del arbolado
existente en la parcela.
5.- En las áreas forestales sólo se admitirán como nuevas edificaciones las que sirvan a la
guardería y explotación de estos recursos; se admite igualmente, una vivienda unifamiliar
ligada a estas actividades por cada 10 Ha en las condiciones que se señalan en el artículo
564.3.

Del artículo 575 del PGOU, el único apartado que adquiere relevancia es el cuarto, que
se corresponde con la necesaria salvaguarda de los ejemplares arbóreos existentes, por lo que
pudiera referirse al establecimiento de franjas libres de vegetación alrededor del edificio, por
exigencia del DB-SI que se pretenden evitar por la implantación de medidas complementarias
alternativas.

Art. 572 Condiciones generales para la preservación del paisaje: 6º El Ayuntamiento
condicionará la concesión de licencia de edificaciones y actividades a que su emplazamiento y
disposición de volúmenes no perturbe la contemplación y armonía del paisaje, oculte vistas de
interés o altere la escala, ordenación y composición de volúmenes de las edificaciones de
interés histórico o pintoresco”.

Es fundamental resaltar que desde el origen de este proceso, el Ayuntamiento ha
exigido una escrupulosa observancia de lo expuesto en el sexto apartado. De ahí emanan los
criterios de restitución formal aparente de los edificios que se fijan en el pliego de condiciones y
en base a este principio se proyectan soluciones alternativas a las dispuestas por el Código
Técnico de la Edificación en cuanto a, por ejemplo, Seguridad Contra Incendios (franja libre de
arbolado) o Salubridad (salidas de ventilaciones mecánicas a cubiertas con chimeneas). Se
mantiene, de acuerdo con nuevas directrices derivadas el plan de participación pública, el
material del acabado de la cubierta como en la situación original (teja cerámica curva), a
excepción de algunos bordes y remates (que se ejecutarán en cobre).

Por otra parte, el ámbito de actuación, como se ha mencionado anteriormente está
incluido en el Parque Natural del Carrascal la Font Roja, concretamente en el área calificada en
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PRUG como zona de uso público sostenible. Los artículos que son de aplicación y afectan a
cuestiones de paisaje se justifican a continuación:

Zona de actuación

Artículo 26. Protección del paisaje y gestión de los hábitats
5. Catálogo de árboles monumentales
La rehabilitación no afecta a ningún árbol catalogado como monumental, de hecho no
se producirá afección sobre ningún ejemplar arbóreo existente en el entorno de la actuación.
6. Elementos constructivos tradicionales
Los chalets tienen consideración de elementos constructivos tradicionales, siendo
objeto de una especial protección. En el proyecto de rehabilitación se garantiza la
conservación y recuperación de los valores arquitectónicos y tipológicos, al respetar la
configuración volumétrica de la edificación y la composición de la fachada original en lo
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sustancial. Asimismo, aunque las originales células se reunifiquen en un único espacio diáfano,
se mantendrán los vestigios de la original modulación tipológica con carácter testimonial
(franjas pétreas empotradas en el pavimento, diferenciación cromática, etc).
Artículo 39. Actividades de urbanización, edificación y reforma
La urbanización y rehabilitación de los antiguos chalets están regulados por el artículo
54 y siguientes del PORN, justificando su cumplimiento en el punto siguiente.
Respecto a la prohibición de demolición de edificios tradicionales de interés históricoarqueológico, cabe destacar que la rehabilitación del edificio exige, en los términos del pliego
de referencia, la demolición de los chalets testeros conservando la simetría del conjunto, previa
autorización de los responsables de la Conselleria de Cultura, con el fin de garantizar la
accesibilidad de los servicios de emergencia e extinción de incendios.

El ámbito de actuación está incluido en la Zona I (espacios naturales de protección
especial) del PORN. Las condiciones para el desarrollo de actuaciones en esta zona serán las
que específicamente se establecen en el PORN. Los artículos del mismo, que tienen relación
con el paisaje son los siguientes:

Artículo 55. Edificaciones en medio rural
Con el objeto de garantizar la adecuación al entorno se mantendrá la configuración
volumétrica de la edificación, salvaguardando la composición de la fachada original en lo
sustancial. Se mantiene la solución original de teja cerámica curva. No obstante, algunos
remates se ejecutan con láminas de cobre, en coherencia con el resto de edificios del paraje,
ya rehabilitados con anterioridad.
Respecto a la prohibición de demolición de edificios tradicionales, en el punto 1.3.5.1.
se justifica el desmantelamiento y posterior reconstrucción de los edificios testeros de dos
alturas.
Artículo 57. Condiciones para las edificaciones y las reformas
Se cumplirán todas las condiciones establecidas en este artículo.
El tratamiento del espacio exterior del edificio a rehabilitar alterará el mínimo posible la
orografía y la vegetación. En el perímetro del edificio y en la zona de suelo liberada la ejecución
de un acerado con materiales de carácter pétreo en combinación con el uso de jardinería de
especies autóctonas facilitará la integración del edificio con el entorno natural.
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9. Valoración de la Integración Paisajística
En primer lugar procederemos a la valoración del paisaje.
Según establece el Anexo II Contenido mínimo del estudio de integración paisajística,
apartado c.3) Se determinará el valor paisajístico y las fragilidades paisajística y visual de cada
unidad de paisaje y recurso paisajístico.
–

Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en
función de su caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a
determinar por técnicos especialistas (C), y opinión del público interesado,
deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso– y de su
visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v). C y P se calificarán
cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio (m), alto (a) y
muy alto (ma). VP se determinará de acuerdo con la expresión, VP = [(C +P)/2]·v, y
se calificará según la misma escala. En este caso concreto, se le atribuirá la
máxima puntuación a todas las unidades de paisaje y a los recursos de paisaje, ya
que están emplazados en un paisaje ya reconocido por una figura de la legislación
en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.

–

Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de
valor paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a
la alteración del medio con respecto al estado en el que se obtuvo la valoración.

–

Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de
paisaje y recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada
acción o proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP) y a las
características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate según el
volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a
que pueda dar lugar.

En lo que respecta a la Valor paisajístico (VP), se utiliza un método indirecto basado
en el análisis de las categorías visuales y aparentes del terreno.
Concretamente el método utilizado es el propuesto por Bureau of Land Management
(B.L.M.) de U.S.A. (1.980), aplicado en la planificación territorial.
Los criterios de valoración de la calidad escénica aplicados por B.L.M., a zonas
previamente divididas en unidades homogéneas según su fisiografía y vegetación, se recogen
en la tabla 1.
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En cada unidad se valoran diversos aspectos como morfología, vegetación, agua,
color, vistas escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas (acción antrópica / zona
antropizada).
En la siguiente tabla se recogen los criterios de ordenación y puntuación para realizar
el Inventario/evaluación de la calidad escénica.

Según la suma total de puntos se determinan tres clases de áreas según su calidad
visual:
CLASE A. Áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto
considerado. (19-33 puntos)
CLASE B. Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos
aspectos y comunes para otros. (12-18 puntos)
CLASE C. Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica
considerada. (0-11 puntos)
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os permitido
os en un terrritorio
concrreto. Para ello,
e
previamente, se inccorpora inforrmación sobre los nivele
es de sensib
bilidad
individual y las zonas de alcance
a
visua
al. Los nive
eles de senssibilidad individual y regional
ecto al territtorio en esttudio son la
a actitud de los usuario
os, valorada
a en término
os de
respe
preoccupación, resspecto a la introducción de cambios
s en el paisa
aje, así como
o la intensidad de
uso actual
a
que tiene el ám
mbito de actu
uación, dedu
ucidos de lo
os procesoss de particip
pación
ciuda
adana. En la siguiente ta
abla se indica
an los nivele
es de sensib
bilidad en fun
nción de la actitud
a
de loss usuarios y la intensidad
d de uso del terreno.
ad.
Niveles de sensibilida

as de alcance
e visual corrrigen la calid
dad visual se
egún la dista
ancia con res
specto
Las zona
al ob
bservador, esstableciendo
o tres clasess de distancia: primer plano y plano
o medio (PP
P/PM),
plano
o de fondo (P
PF), plano poco visible (PV).Las clas
ses de gestió
ón visual se obtienen a través
t
de la siguiente tabla:
e gestión visual.
Clases de

La clase 1 es la máss restrictiva en cuanto a posibilidad
des de gestió
ón y manejo
o, y la
e 4 la menoss restrictiva. La clase 5 que
q no aparrece en la ta
abla, se rese
erva para aquellas
clase
zonass que requiieran restau
uración o mejora. A co
ontinuación se
s exponen las valorac
ciones
obten
nidas según estos criterrios para la Unidad Paiisajística inccluida en la zona de es
studio:
Sierra
as del interio
or de Alicante
e (Umbría de
el Parque na
atural de la Font
F
Roja), y para los rec
cursos
paisa
ajísticos (Mira
ador de la Mina y Santua
ario y Antiguo
o hotel de la Font Roja)
CALIDAD
D VISUAL
Unidad paisajística
p
Sierra del interior de
e
Alicante (Umbría del Parq
que natural de la
l
Font Roja
a)
Mo
orfología
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Vegetación

5

Agua

0

Color

5

Fondo escénico

3

Rareza

6

Actuaciones humanas

2

Total puntuación

26

Clasificación

CLASE A

Recurso paisajístico Mirador de la Mina
Morfología

5

Vegetación

5

Agua

0

Color

3

Fondo escénico

5

Rareza

6

Actuaciones humanas

2

Total puntuación

22

Clasificación

CLASE A

Recurso paisajístico Santuario y Antiguo
hotel de la Font Roja
Morfología

5

Vegetación

5

Agua

0

Color

5

Fondo escénico

5

Rareza

5

Actuaciones humanas

2

Total puntuación

27

Clasificación

CLASE A
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NIVELES DE SENSIBILIDAD
Sensibilidad

Unidad paisajística Sierra del interior de
Alicante (Umbría del Parque natural de la
Font Roja)

Actitud de los usuarios

A

Intensidad de uso

M

Nivel

Alta

Sensibilidad

Recurso paisajístico Mirador de la Mina

Actitud de los usuarios

A

Intensidad de uso

B

Nivel

Alta

Sensibilidad

Recurso paisajístico Santuario y Antiguo
hotel de la Font Roja

Actitud de los usuarios

A

Intensidad de uso

M

Nivel

Alta

CLASES DE GESTIÓN VISUAL
Unidad paisajística Sierra del interior de Alicante (Umbría del Parque natural de la Font Roja)

Recurso paisajístico Mirador de la Mina
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Recurso paisajístico Santuario y Antiguo hotel de la Font Roja

En la tabla siguiente se resume la valoración de la unidad de paisaje y de los recursos
paisajísticos afectados, obtenida según los criterios establecidos:

Unidad paisajística

Recurso paisajístico

Recurso paisajístico

Sierra del interior de
Alicante
(Umbría
del
Parque natural de la Font
Roja)

Mirador de la Mina

Santuario
y
Antiguo
hotel de la Font Roja

Calidad visual

A

A

A

Nivel de sensibilidad

A

A

A

Clase de gestión visual

2

1

1

El resultado obtenido del análisis anterior se indica a continuación:
La clase 1 de gestión visual, indica que no permite modificaciones en las zonas con
esta calificación debido a su importancia paisajística y ecológica, y además porque disfrutan de
alguna figura de protección (en este caso LIC, ZEPA y Parque natural). Estas áreas
corresponderían a zonas de calidad MUY ALTA. En esta categoría se incluyen: La unidad de
paisaje de la sierra del interior de Alicante (Umbría del Parque natural de la Font Roja) y el
recurso Santuario y antiguo hotel de la Font Roja.
La clase 2 de gestión visual, en la que se incluye el recurso paisajístico Mirador del Pla
de la Mina, indica que las zonas colindantes a la anterior en las que se encuentra la parte más
degradada de las zona de clase 1, o aquellas zonas que, por sus características de paisaje,
son interesantes de recuperar y/o conservar por su alto valor paisajístico, aunque no se trata de
áreas singulares.

FRAGILIDAD VISUAL (VF)
Para determinar la fragilidad visual del entorno considerado en el presente estudio,
existen una serie de factores que deben ser tenidos en cuenta en su determinación. Estos
factores se incluyen en tres grandes grupos: factores biofísicos, factores de visualización y
factores histórico-culturales. Estos factores definen la fragilidad visual intrínseca del entorno
considerado. Para valorar la fragilidad visual de un punto de forma global debe ser tenida en
cuenta, además, la accesibilidad de la observación.
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Los factores que determinan la fragilidad visual intrínseca de un entorno son:
Factores Biofísicos. Estos factores se derivan de los elementos característicos
de cada punto: pendiente, orientación, vegetación y suelo, etc.
Vegetación y suelo. Una gran densidad de vegetación, por ejemplo,
disminuye la fragilidad, mientras que un contraste cromático entre suelo
y vegetación la aumenta. En este sentido las situaciones de mayor
fragilidad vienen definidas por manchas monocromáticas como pueden
ser pinares o secanos.
Pendiente. Las pendientes bajas poseen una mayor capacidad de
absorción visual, y por lo tanto menor fragilidad visual.
Orientación. La orientación S-W es más frágil debido a que existe un
periodo mayor de iluminación de la zona.
Factores de visualización. Derivados de la configuración del entorno de
cada punto; entran aquí los parámetros de cuenca visual, en tamaño,
opacidad y forma, así como a la altura del punto respecto de su cuenca
visual.
Factores histórico-culturales del territorio. Esta serie de factores tienden a
explicar el carácter y las formas de los paisajes en función de los procesos
históricos que los ha producido y son, por tanto, determinantes de la
compatibilidad de forma y función de futuras actuaciones con el medio. Los
criterios que se siguen para determinar la singularidad paisajística, y
consecuentemente su fragilidad son los valores tradicionales, el interés
histórico y la unicidad en edificios y parajes.
Por otra parte, para determinar la fragilidad visual adquirida de un territorio debe
tenerse en cuenta la accesibilidad, entendida como la facilidad de ese territorio para ser visto.
La cercanía a carreteras y pueblos aumenta la fragilidad visual de forma importante por el
aumento de la presencia potencial de observadores. La fragilidad visual de cada punto del
territorio aumenta con la accesibilidad existente desde carreteras y pueblos, es decir, cuanto
mayor sea el número de veces que un punto es visto al recorrer una carretera, mayor será su
fragilidad visual.
La valoración se realiza sobre la Unidad de Paisaje y los recursos paisajísticos
incluidos en el marco geográfico de referencia en el presente estudio. Esta valoración se define
a través de métodos cualitativos que evalúan el paisaje, analizando y describiendo sus
componentes, considerando las categorías alto (3), medio (2) y bajo (1). La ponderación y
clasificación FINAL se realiza de acuerdo a los siguientes rangos de escala:
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• Bajo: (1- 1,2)
• Bajo-Medio: (1,3-1,5)
• Medio-Bajo: (1,6-1,8)
• Medio: (1,9-2,1)
• Medio-Alto: (2,2-2,4)
• Alto-Medio: (2,5-2,7)
• Alto: (2,8-3)

FRAGILIDAD VISUAL (VF)
Unidad paisajística

Recurso paisajístico

Recurso paisajístico

Sierra del interior de
Alicante
(Umbría
del
Parque natural de la Font
Roja)

Mirador de la Mina

Santuario
y
Antiguo
hotel de la Font Roja

Vegetación y suelo

3

2

2

Pendiente

3

3

2

Orientación

3

2

2

Factores
de
visualización
F. Histórico culturales

3

3

3

3

2

3

Accesibilidad

2

1

3

TOTAL

2.83 ALTO

2.16 MEDIO ALTO

2.16 ALTO MEDIO

El efecto de la actuación sobre el paisaje debe terminar declarándose como apto, si se
demuestra su integración, o inadecuado o exigente de una serie de medidas correctoras que
mitiguen los efectos nocivos.
Según establece el Anexo II de la LOTUP, una actuación se considera integrada en el
paisaje si no se pierden los valores y o el carácter del paisaje, no afectan a la composición de
vistas no afecta negativamente sobre su calidad visual. Se entenderá, por el contrario, que una
actuación no está integrada en el paisaje y, consiguientemente, produce impacto paisajístico y
visual cuando se den una o varias de las siguientes circunstancias:
“Incumple las Normas de Integración Paisajística establecidas en el presente estudio
de integración paisajística.” El Proyecto de Rehabilitación de los antiguos chalets no
incumple esta circunstancia, ya que las intervenciones proyectadas se ciñen fielmente
a las limitaciones establecidas en las Normas de Integración Paisajística.
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“Falta de adecuación de la actuación al Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje, por
incumplimiento de las Normas de Integración Paisajística de aquél definidas para las
Unidades de Paisaje donde se localiza la actuación o para las reguladas en este
Reglamento o falta de adecuación a los criterios que determinaron la inclusión de un
espacio en el Catálogo.” En este caso no existe Catálogo de Paisaje ni Estudio de
Paisaje que sean de aplicación
“Bloquea o genera un efecto adverso sobre algún Recurso Paisajístico de los descritos
en el capítulo anterior o daña o destruye recursos paisajísticos de valor alto o muy alto.”
La nueva actuación no entra en competencia con los recursos paisajísticos ni con los
hitos geográficos. Tampoco destruye o daña recursos paisajísticos.
“Crea deslumbramientos o iluminación que afectan a recursos visuales descritos en el
apartado anterior.” No se proyecta alumbrado exterior, no obstante el alumbrado
interior sería susceptible de generar cierta iluminación que se matiza en su totalidad por
la densidad forestal en la que se enclava. Además, se cumplen los requerimientos de
eficiencia energética y las limitaciones de luminosidad.
“Disminuye la integridad en la percepción de un elemento del patrimonio cultural, o
afecta negativamente su significado histórico.” La nueva actuación no entra en conflicto
con el patrimonio cultural, al considerarse en el proyecto de rehabilitación las
limitaciones que la catalogación del edificio conlleva.
“Difiere y contrasta significativamente del entorno donde se ubica y reduce el valor
visual del paisaje por su extensión, volumen, composición, tipo, textura, color, forma,
etc.” Se mantiene la materialidad original, en la mayor parte de la superficie de los
paramentos (85%). Por otra parte, la volumetría original se reducirá para darle una
escala más apropiada al entorno y facilitar la accesibilidad.
“Domina, alterando negativamente, la composición del paisaje o sus elementos
percibidos desde un Punto de Observación Principal.” En ningún caso la edificación a
restaurar tiene una percepción predominante con respecto al resto de su entorno, por lo
que no entra en competencia con los recursos paisajísticos ni con los hitos geográficos.
El proyecto de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja, propone un
modelo de desarrollo sostenible y equilibrado, que está basado en el mantenimiento y puesta
en valor de las preexistencias, las especificidades del territorio y en la gestión racional de los
recursos naturales.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de rehabilitación de los antiguos chalets de
la Font Roja no tendrá efectos inasumibles sobre el paisaje, considerando que no incumple
ninguna de las anteriores circunstancias. La valoración de la integración paisajística conlleva la
clasificación de la importancia de los impactos como combinación de la magnitud del impacto y
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la sensibilidad del paisaje, por lo tanto, teniendo en cuenta la valoración de la unidad el paisaje
y de los recursos, y considerando los siguientes aspectos de los posibles impactos
paisajísticos:
a).- Fuentes potenciales de impacto. Se identifican a continuación las principales
causas o fuentes potenciales de producir impactos en el paisaje:
1. Ejecución de la obra
2. Nueva actividad
3. Urbanización exterior

b).- Identificación de los Impactos potenciales.
1. Contaminación por emisiones nocivas al medio (polvo, residuos, ruido y
vibraciones)
2. Consumo de energía y agua y generación de residuos
3. Pavimentación
4. Cambio del paisaje
c).- Caracterización y magnitud de cada uno de los impactos analizando los siguientes
factores.
1. Contaminación por emisiones nocivas al medio (polvo, residuos, ruido y
vibraciones)
Este impacto cabe destacar que es temporal, afectará al vial CV-797 y al entorno
inmediato al edificio objeto de la obra, estimando un área de influencia de 30 m en torno al
mismo. Este impacto no provocará ningún efecto adverso si se controla la elección de los
medios auxiliares y maquinaria a emplear y las técnicas constructivas con el objeto de reducir
al mínimo la emisión de ruido, polvo y vibraciones y la generación de residuos. Se recomienda
la demolición manual y el continuo regado de los restos, el aprovechamiento de los materiales
demolidos, la delimitación del espacio afectado por la obra que incluya zona de acopios y la
gestión de los residuos generados, la limitación de la circulación de vehículos pesados, de la
velocidad máxima de circulación rodada permitida de 30 km/h, el empleo de embalajes y lonas
de protección y contenedores estancos que eviten la contaminación del ambiente y la filtración
y/o vertido de cualquier producto potencialmente contaminante. (Se remite al estudio de gestión
de residuos donde se define de manera exhaustiva la manipulación de residuos).
2. Consumo de energía y agua y generación de residuos
La nueva actividad implantada generará un consumo de energía y agua y la generación
de residuos, no obstante, no implicará ninguna consecuencia nociva relevante, tomando las
medidas correctoras adecuadas:
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Se diseña de una red de saneamiento separativa de aguas, hasta la salida del edificio,
conectándola al sistema de depuración de las aguas residuales.
Se diseña un edificio que no requiere climatización, ya que el programa de mercado
implica una estancia corta, optimizando el confort térmico en el interior del edificio mediante un
sistema de ventilación natural cruzada, dispositivos de protección solar y optimizando la
envolvente del edificio.
Sistema de iluminación eficiente con luminarias de bajo consumo y control de la
iluminación (sensores de presencia y luz diurna integrados, desconexión automática mediante
temporizador y ajuste de niveles según zonificación).

3. Pavimentación
La urbanización del perímetro de la edificación puede provocar consecuencias
adversas si no se toman las medidas adecuadas como la reducción de los movimientos de
tierra y la creación de un nuevo plano permeable que mantenga el equilibrio actual de las
escorrentías y relleno de acuíferos.
Magnitud de los impactos
Impacto

Contaminación
Nueva actividad: consumo de energía y residuos
Urbanización: pavimentación

Magnitud
escasa
media
escasa

Importancia
insignificante
insignificante
insignificante

10. Valoración de la Integración Visual
En el medio en el que se inserta el ámbito que es objeto del presente Estudio de
Integración Paisajística se localiza una Unidad de Paisaje, como hemos venido reconociendo:
Sierras del interior de Alicante, Umbría del Parque Natural del Carrascal de la Font
Roja. Se trata de la vertiente Norte del Parque natural, ubicado en el término municipal de
Alcoi.

Las Cuencas Visuales del entorno de la actuación abarcan el campo visual observable
desde distintos puntos de observación definidos en puntos posteriores e identificados en la
documentación gráfica adjunta. Desde estas cuencas se observa parcialmente el ámbito, todo
enmarcado en determinadas perspectivas por las laderas de las montañas que delimitan las
cuencas visuales.
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El edificio a rehabilitar, únicamente es visible desde distancias cortas, este hecho
impide la visibilidad global del edificio a rehabilitar, ya que no se adquiere suficiente distancia y
desnivel.
En vistas más lejanas la actuación no es perceptible al estar ubicada en una ladera con
una pendiente muy pronunciada y rodeada de una masa forestal muy frondosa, lo que preserva
la visual de los hitos y recursos, al no sufrir cambios en la percepción del paisaje.

Vista hacia la zona de actuación desde la vía pecuaria Colada de Vistabella

Vista desde la zona de actuación hacia el Valle de Polop.
Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se percibe
principalmente el paisaje. Para cada punto de observación, se ha efectuado un análisis visual,
organizándose en principales y secundarios, en función del número de observadores
potenciales, la distancia y la duración de la visión.
En el presente Estudio de Integración Paisajística se han identificado los puntos de
vista y secuencias visuales de mayor afluencia pública que incluirán los siguientes:
Puntos de vista principales:
01).- Principales vías de comunicación, el Km 9 de la CV-797, que se
corresponde con el aparcamiento del centro de visitantes.
02).- Lugares de gran afluencia de público: el punto de vista más destacado es
desde la glorieta de la Font Roja.
Punto de vista secundario:
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03).-Caminos y senderos. Se han incluido en el estudio la observación desde el
itinerario del Barranc de l’Infern, concretamente desde el mirador del Pla de la
Mina.

02

01
zona de actuación

03

Punto de observación principal 01 desde el final
de la carretera CV- 797 (coordenadas UTM 714053,28 /
4282497,85). Vista desde la zona de aparcamiento del
centro de información hacia los chalets a rehabilitar.
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Punto de observación principal 02, (coordenadas UTM 713991,30 / 4282469,93) desde
la glorieta de la Font Roja hacia el extremo oeste de los antiguos chalets (no incluidos en la
primera fase de rehabilitación, pero si en el máster plan).

Punto de observación secundario 03 (coordenadas UTM 713854,25 / 4282425,22)
desde el mirador del Pla de la Mina. En el itinerario del Barranc de l’Infern, existe un punto en el
Pla de la Mina, desde el que pese a la frondosidad forestal se puede observar las cubiertas de
los chalets a rehabilitar. Como telón de fondo el valle de Polop y la ciudad de Alcoy.
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11. Resultados y conclusiones de la Valoración de la Integración Paisajística
y Visual
La rehabilitación pretende recuperar parte de los antiguos chalets y dotarlos de un nuevo
programa. La intervención supondrá una disminución volumétrica al demolerse, en esta primera
fase, el volumen extremo de dos alturas y reconstruirse en el módulo siguiente, siguiendo las
misma pautas compositivas y de materialidad originales en lo sustancial. Por lo tanto, esta
provocará unos cambios en el paisaje claramente beneficiosos, homogeneizando la imagen del
lugar y liberando suelo.
Por lo expuesto en los anteriores puntos 8 y 9 del presente Estudio de Integración
Paisajística y dada la labor de análisis gráfico y visual desarrollada que se plasma en los
planos justificativos, se consideran suficiente y convenientemente justificadas las integraciones
paisajística y visual.

12. Comparación entre la situación existente y la propuesta
En la primera imagen se muestra el alzado existente, en la que se observa que no
existe cobertura y los muros, sobre todo en el volumen de dos alturas está en estado de ruina.
En la segunda imagen se representa el alzado tras la disminución de la volumetría y la
ejecución de una nueva cubierta (acabada con teja cerámica curva, excepto en sus remates,
que se ejecutarán mediante lámina de cobre). En esta misma imagen, al igual en la tercera se
observa la envergadura de la urbanización exterior, con la ejecución de una nueva acera
perimetral a nivel de la rasante interior del edificio.
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Podemos concluir que la rehabilitación, mejorará el paisaje liberando suelo y dotándolo
de una imagen coherente con los volúmenes preexistentes ya rehabilitados.

13. Medidas de Integración propuestas y Programa de Implementación.
Conforme el apartado g) del anexo II de la L.O.T.U.P., cuando el Estudio de Integración
Paisajística identifique impactos paisajísticos y visuales, se definirán las medidas de integración
paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los impactos paisajísticos y visuales
identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual de entorno o compensar efectos negativos
sobre el paisaje que no admitan medidas correctoras efectivas. Estas medidas serán:
indicación de las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos negativos
significativos, así como de las posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente
previstas en la actuación.

Impacto

Contaminación
Nueva actividad: consumo de energía y residuos
Urbanización: pavimentación

Magnitud
escasa
media
escasa

Importancia
insignificante
insignificante
insignificante

Las medidas de Integración para evitar o mitigar un impacto paisajístico o visual son,
en orden prioritario de aplicación:
La localización y ordenación en el paisaje:
La intervención se localiza fuera del campo visual de la mayor parte de
los recursos paisajísticos del entorno (está fuera del campo de visión
de los campos de cultivo del Valle de Polop, de la Cova Gelada, de la
mayor parte del trazado de las pistas forestales, del diseminado de
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masías y de la carretera CV-797), excepto en determinados recursos
paisajísticos (Santuario y Antiguo Hotel de la Font Roja y del Mirador
del Pla de la Mina), que aun estando incluidos en el campo visual
sufrirán un impacto insignificante, ya que se mantiene intacta la
vegetación y la topografía existente.
El diseño formal de la actuación y de su implantación en el paisaje:
a).- Se modifica la configuración espacial del edificio, no obstante,
puesto que se reduce el volumen original, liberando suelo para mejorar
su implantación en el paisaje buscando minimizar cualquier impacto
que sobre el medio pudiera producirse.
b).- Mantenimiento de la materialidad original de la edificación, excepto
en la introducción puntual del cobre como acabado de algunos de los
bordes y remates de la cubierta, que será de teja cerámica curva. Este
cambio de materialidad, por reducido (15% de la superficie) no
provocará ningún efecto adverso, sino más bien una ligera
homogeneización de la imagen del conjunto edificado en el entorno
donde en una rehabilitación reciente se ejecutaron la mayoría de las
cubiertas de cobre.
c).- La actuación respetará la orografía original del ámbito, limitando al
mínimo los movimientos de tierra necesarios para la urbanización de la
acera perimetral del edificio, imprescindible para garantizar la
accesibilidad al edificio con uso público. Por otra parte el tratamiento de
esta acera perimetral será mediante el empleo de hormigones sin finos
consiguiendo un grado de permeabilidad considerable.
d).- Durante la ejecución de la obra se limitará el uso de medios
auxiliares y maquinaria pesada, para minimizar la emisión de ruidos,
vibraciones y polvo, además se realizará un seguimiento sobre la
adecuación y evolución de las medidas de corrección paisajística,
comprobando de la misma manera la efectividad de las actuaciones
definidas en el estudio específico sobre acondicionamiento paisajístico
del proyecto.
Se define a continuación el programa de implementación para cada una de las medidas
correctoras. Todas las medidas se incorporan en el proyecto de ejecución, por lo que el plazo
de ejecución de las mismas y su valoración económica se definen en el mismo. A continuación
se anexa un cuadro resumen del programa de implementación:

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

44

Estudio de Integración Paisajística de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Medida correctora
Control
emisiones
nocivas durante la
obra
Instalaciones
eficientes
Limitación de los
movimientos
de
tierra
en
la
urbanización
Empleo
de
materiales originales

Horizonte
temporal
Corto
plazo
(ejecución de la
obra)
Corto
plazo
(ejecución de la
obra)
Corto
plazo
(ejecución de la
obra)
Corto
plazo
(ejecución de la
obra)

Valoración
económica

Plazo
de
ejecución
6 meses

Responsable

6 meses

Dirección
facultativa

6 meses

Dirección
facultativa

6 meses

Dirección
facultativa

Dirección
facultativa

En Alcoy, a 15 de enero de 2018,
El Arquitecto,

D. Santiago Pastor Vila
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Estudio de Impacto Ambiental de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

1. Objeto
A petición del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, se redacta por el técnico que suscribe el
presente Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.), que tiene por objeto la identificación,
descripción y evaluación de los impactos generados por las obras de construcción
correspondientes a la “Rehabilitación de los antiguos chalets de Font Roja”, así como el
posterior funcionamiento en su interior de un mercado de productos tradicionales y ecológicos,
planteando asimismo las medidas necesarias para prevenir o corregir estos efectos adversos
sobre el medio ambiente.
Todo ello con la finalidad de obtener la autorización del proyecto de “Rehabilitación de
los antiguos chalets de la Font Roja”. De este modo, se inicia a través del presente documento
el correspondiente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

2. Procedencia
La actividad que se ejercerá en la futura edificación no se corresponde, sensu stricto,
con ninguna de las reflejadas en los anexos de la Ley Autonómica 2/1989, de 3 de marzo, de
Impacto Ambiental ni en la Ley Estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
por lo que en un principio no sería necesaria la ejecución de un Estudio de Impacto Ambiental.
Sin embargo el DECRETO 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la revisión del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 4801, de
20.07.04), sí que establece en su artículo 13 apartado b del PORN, que deberán someterse a
estimación de impacto ambiental las instalaciones y edificaciones de carácter turísticorecreativo; quedando enmarcada, por lo tanto, dentro de dichos anexos que definen las
actividades a las que alcanza esta obligación por efecto de esta disposición autonómica.

3. Marco legal

AUTONOMICA CV


Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. Modificada por:


LEY 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.



Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que

se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto
Ambiental. Modificada por:
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DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la

Generalitat, por el que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del
Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución
de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental.


ORDEN de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda

por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se
hayan de tramitar ante esta Conselleria.


DECRETO 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de

Ordenación Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad
Valenciana.


Resolución de 19 de diciembre de 2006 de la Secretaria Autonómica de

la Consellería de Territorio y Vivienda (DOGV 26.12.2006), sobre delegación de la facultad
de emisión de las estimaciones de impacto ambiental en los titulares de las Direcciones
Territoriales de cada provincia.


DECRETO 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece

el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los
estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de laLey 4/1998, de 11 de
junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.


Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat; (modifica la Ley 11/1994, de
27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, y, entre otras
cuestiones, establece el nuevo régimen jurídico de la Red Natura 2000 en la Comunidad
Valenciana, y se introducen una serie de informes y trámites en los procedimientos de
evaluación o estimación de impacto ambiental de proyectos y para la evaluación ambiental de
planes y programas). Se aplica también al proceso de evaluación ambiental estratégica.


Decreto-Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, de medidas urgentes de

apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y
medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana, (regula la declaración responsable o
la comunicación en el proceso de evaluación de impacto ambiental de actividades).


LEY 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control

Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana [2014/7304]


DECRETO 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que

se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la revisión del Plan Rector de
Uso y Gestión del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 4801, de 20.07.04).


DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan

de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana.
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ESTATAL


Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Modificada por:


Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.


Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

(incorpora la Directiva comunitaria 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales).


REAL DECRETO 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.


Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de

medio ambiente.


Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE 11-12-2013)

OTRAS


PRUG Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. La edificación objeto del
presente proyecto se ubica en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja,
concretamente en el área calificada en PRUG como zona C, de uso público sostenible.



PORN Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Carrascal de la Font
Roja. El ámbito de actuación está incluido en la Zona I (espacios naturales de
protección especial) del PORN. Las condiciones para el desarrollo de actuaciones en
esta zona serán las que específicamente se establecen en el PORN



ZEPA Serres de Mariola i Carrascal de la Font Roja Red de Zonas de Especial
Protección para las Aves de la Comunitat Valenciana.



LIC Serres de Mariola i Carrascal de la Font Roja, lugar de interés comunitario de la
Red Natura 2000.



Edificio incluido en el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de
Ordenación Urbana, con el nivel de protección ambiental, categoría A (IV-A).



Plan de Prevención de Incendios Forestales en el Parque Natural del Carrascal de la
Font Roja.



Plan de Selvicultura Preventiva de los sistemas forestales de la Comunidad Valenciana
(PSP).
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4. Definición, características y ubicación

El ámbito de intervención está incluido dentro del Parque Natural del Carrascar de la Font Roja,
concretamente en la vertiente de umbría de la sierra del Menejador, en el término municipal de
Alcoy, en la Avenida Doctor Espinós s/n. Conforme al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de la Font Roja, el área está calificada en PRUG como zona C, de uso público
sostenible, y está incluido en la Zona I (espacios naturales de protección especial) en el PORN.
Según el Plan de Acción Forestal de la Comunidad Valenciana se clasifica como terreno
forestal estratégico.
Urbanísticamente el suelo del ámbito está clasificado en el P.G.O.U. como suelo no
urbanizable, con la calificación de protegido de especial protección (SNU-P), de índole forestal
y paisajística.
En cuanto a la descripción de la actuación y la comprensión del alcance de la misma
remitimos al Proyecto Básico correspondiente.
Como allí se indica, se trata de la rehabilitación parcial de un edificio que antiguamente
albergaba un conjunto de viviendas unifamiliares adosadas con patio posterior y con accesos
desde la avenida del Doctor Espinós, conocidos tradicionalmente como Chalets de la Font
Roja. Actualmente, dicho inmueble se encuentra en situación de ruina. El proyecto de
referencia tiene como objetivo revertir el proceso de degradación y restituir la volumetría con la
que fue construido originalmente, aunque reduciendo su longitud en un módulo.
Los beneficios sociales derivados de la ejecución del proyecto son:
i).- Recuperación del patrimonio cultural, incluyendo en el nuevo equipamiento
recorridos etnográficos. Divulgando el origen de las viviendas, cuya
funcionalidad inicial era terapéutica, siendo una respuesta municipal a las duras
condiciones de trabajo durante la revolución industrial.
ii).- Asignación de un uso activo a un elemento catalogado para su puesta en
valor y reconocimiento social. El nuevo programa asignado, mercado de
productos tradicionales y ecológicos, pondrá en valor y difundirá los productos
de procedencia local. Además, se considera que, por las características de la
actividad, no se incrementará de forma desmesurada la afluencia puntual de
visitantes a un entorno extremadamente frágil.
iii).- Mejora de la accesibilidad y seguridad, permitiendo el acceso a los
servicios de protección y extinción de incendios.
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Las fases básicas en la ejecución del Proyecto de son:


Fase de proyecto: Elaboración de los proyectos de arquitectura y resto de la
documentación técnica pertinente.



Fase de demolición: Demolición de la estructura del módulo extremo y de la
fachada principal del siguiente.



Fase de construcción: Ejecución de Obra (desbroce de la vegetación, apeos,
movimiento de tierras, cimentación, estructura del edificio, cerramientos,
divisiones, instalaciones, revestimientos y acabados).



Fase de pruebas, autorizaciones y puesta en marcha: Realización de ensayos
y pruebas, autorización de puesta en marcha y conexión a las redes de
servicios.



Fase de equipamiento.



Fase de explotación de la actividad.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de 6 meses.

5. Factores ambientales que puedan verse afectados
SUELO
El suelo es el sustrato superficial sobre el cual se dispone la vegetación existente. Se
forma a partir de la naturaleza litológica de la zona, los diferentes procesos erosivos, la
climatología y el tipo de formación vegetal. En este sentido podemos diferenciar varios tipos de
suelo en la vertiente norte, en la vertiente sur, en la cima, en las zonas llanas de carrascal, en
las zonas agrícolas del entorno, o en cursos de agua más o menos continuos. la naturaleza
calcárea de los materiales geológicos con una clara actividad cárstica facilitan la infiltración del
agua de lluvia.
AGUA
Al contar con suelos permeables y de naturaleza calcárea, se facilita la infiltración de
manera importante del agua de lluvia hacia el subsuelo, favoreciendo la renovación de los
acuíferos existentes. Esta litología calcárea se alterna con paquetes de arcillas impermeables
que propician la acumulación de agua en forma de acuíferos, y la surgencia de fuentes como la
propia Font Roja. En cuanto a las precipitaciones, factor imprescindible para la permanencia de
los acuíferos, cabría destacar que la fachada norte se caracteriza por una primavera e invierno
lluviosos, una pluviosidad mínima en verano y un máximo en el otoño. En la zona del
Santuario, se estima que la precipitación media anual puede llegar a los 750 mm.,
generalmente en forma de lluvia, si bien, es frecuente la presencia de nieve al menos durante
una semana en los meses de invierno.
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En las inmediaciones de la obra existe un alcabor o conducto en mina desde el que se
abastece la fuente sita en la plaza Bisbe Rafael Sanus. Este discurre a una profundidad
cercana a los 3,00 m bajo rasante, en dirección perpendicular a la del lado correspondiente a la
dimensión mayor de la pieza que forma el conjunto de los chalets aproximadamente por la
parte central de ésta. Queda, por lo tanto, a una distancia considerable de la zona que el
ámbito de esta actuación, lo que unido a la baja relación profundidad/distancia hace que la
capacidad filtrante del terreno sea por sí sola suficiente para evitar riesgo alguno derivado de
una filtración indeseada.

Imagen

Imagen 01 Trazado en proyección horizontal del alcabor.

AIRE
La extraordinaria calidad del aire es fruto de la considerable altitud, notable distancia a
los focos contaminantes (núcleo urbano), alta presencia de vegetación y la configuración en el
extremo del valle de Polop, cauce natural de considerables corrientes eólicas.
No existe ningún Plan o Programa de Mejora del la Calidad del Aire, que
concretamente defina unos valores de calidad específicos. Así, deberá garantizarse que no se
van a rebasar los valores límite establecidos en la normativa vigente en materia de gestión y
evaluación de la calidad del aire.
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FLORA
Las series de vegetación presentes en el entorno, al estar inmerso en el Parque Natural
del carrascal de la Font Roja, son según el Banco de Datos de la Biodiversidad de la
Consellería, de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente:
Carrascal de Umbría Entre los 600 y 1.250 m de altitud de la ladera norte, en el área
donde se implanta el edificio a rehabilitar, se encuentra el bosque de carrascas, que se
enriquece, con plantas caducifolias como el fresno o el arce , y marcescentes como el quejigo
en las zonas más frescas y umbrías. El sotobosque del carrascal abunda en diversidad y
número de especies como la hiedra, la madreselva, la rubia o el durillo.
Bosque de caducifolios Tratándose de la ladera norte del parque y la zona más
sombría y húmeda, en un entorno próximo a la zona de implantación, por encima de los 1.250
m de altitud, se disponen bosquetes de caducifolios compuestos por el quejigo, el fresno, el
arce, el mostajo, etc. El interés biogenético de las plantas que forman este bosque y su
carácter relíctico en el territorio valenciano, le confieren un alto valor conservacionista.
Pinares En las cotas inferiores a la zona de implantación, en aquellas zonas donde el
carboneo y la extracción de madera de carrasca han sido intensos, el carrascal ha sufrido una
fuerte degradación. Los pinares de pino carrasco actualmente existentes, son en gran parte el
resultado de repoblaciones efectuadas sobre antiguas zonas de carrascal.
Vegetación rupícola En los taludes, cingleras y cortados frecuentes en la cara de
umbría del Menejador, están presentes plantas adaptadas a crecer en condiciones de escasez
de suelo, como la Jasione foliosa, la Potentilla caulescens, etc. Sus estrategias de
enraizamiento les permiten instalarse en fisuras en las que se acumula una pequeña cantidad
de suelo.
Vegetación de ruñares Sobre las pendientes cubiertas de piedras sueltas, en la base
de los cortados, crecen plantas adaptadas a vivir en un medio muy inestable, como el guillomo,
el fresno, el arce y el mostajo.
Atendiendo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Carrascal de
la Font Roja (decreto 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la revisión del Plan Rector de Uso
y Gestión del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 4801, de 20.07.04)) se
pueden extraer las siguientes clasificaciones sobre la vegetación en el entorno del Parque
Natural.

En el artículo 22. Formaciones y especies vegetales y de hongos del PORN se
consideran especies vegetales de especial interés las siguientes:
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a. Líquenes: Gyalecta geoica, Opegrapha rufescens, Polychidium muscicola
b. Hongos: Agaricus fissuratus, Coprinus alopecia, Cortinarius bulbolatens, Cortinarius
elegantior var. quercilis, Cortinarius suaveolens, Genea sphaerica, Hymenogaster
olivaceus,

Lactarius

mairei,

Lactarius

mediterranensis,

Melanogaster

tuberiformis, Melanogaster variegatus y Volvariella caesiotincta
c. Plantas superiores: Acer granatense, Astragalus hispanicus, Armeria alliacea ssp.
alliacea, Biscutella stenophylla ssp. stenophylla, Campanula viciosoi, Biscutella
rosularis, Bufonia tuberculata, Cirsium valentinum, Centaurea mariolensis, Crepis albida
subsp. scorzoneroides, Cytisus heterochrous, Erodium saxatile, Euphorbia isatidifolia,
Daphne oleoides, Festuca gracilior, Festuca triflora, Fraxinus ornus,, Galium
valentinum, Globularia vulgaris ssp. valentina, Iberis carnosa ssp. hegelmaieri, Jasione
foliosa, Juniperus thurifera, Linaria oligantha, Lathyrus pulcher, Leucanthemum
gracilicaule, Linaria depauperata ssp. depauperata, Linaria cavanillesi, Rhamnus
lycioides ssp. borgiae, Sideritis tragoriganum ssp. tragoriganum, Reseda valentina,,
Sisymbrium laxiflorum,, Saxifraga corsica ssp. cossoniana, Quercus faginea, Quercus
ilex ssp. rotundifolia, Salvia blancoana susp. mariolensis, Sarcocapnos saetabensis,
Sorbus aria, Taxus baccata, Teucrium buxifolium ssp. thymifolium, Thymus piperella.

Cabe destacar la situación de arbolado de especial interés o monumental en el
entorno del Parque Natural de la Font Roja.
En el Catálogo de árboles y arboledas de interés local de Alcoy se distinguen
los siguientes árboles catalogados monumentales en el entorno próximo al proyecto:
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Cabe
e destacar po
or su proxim
midad a la zo
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ación, el árbo
ol referencia número 46, de la
especcie Populos canescens, situado a 3,6
65 m de la fa
achada norte
e de la edificcación objeto
o de la
rehab
bilitación.
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FAUNA
En este ámbito habita un riquísimo elenco de especies animales, lo que lo hace
especialmente singular. La reducida actividad antrópica en el parque natural, especialmente, en
las cotas superiores al santuario, favorece el correcto desarrollo de dichas especies, que no
debe verse alterado por esta actuación.
El jabalí es el mamífero superior más numeroso en esta Parque Natural. Habitan allí
otros mamíferos de menor tamaño, como el zorro, la garduña, la comadreja o el gato montés;
así como otros de pequeño tamaño, como el conejo, la musaraña y la liebre u otros
(fundamentalmente de la familia de los roedores).
Sobrevuelan el ámbito aves rapaces (azor común, águila perdicera, de cierto tamaño y
diversos tipos de pájaros (verdecillo, pinzón, petirrojo, jilguero, papamoscas, curruca, lechuza,
golondrina, mochuelo…) y murciélagos.
También podemos encontrar erizos, reptiles, como la lagartija o la culebrilla ciega,
anfibios, como salamanquesas, ranas y sapos, que se alimentan de insectos también
presentes.
Atendiendo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Carrascal de la Font
Roja (decreto 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión
del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 4801, de 20.07.04)) se pueden
extraer las siguientes clasificaciones sobre la vegetación en el entorno del Parque Natural.

En el artículo 26. Especies animales del PORN se consideran de especial interés las
siguientes:
a.

Invertebrados:

Aphodius

cervorum,

Thorectes

valencianus,

Pseudolucanus

barbarossa, Merodon bolivari, Merodon unguicornis, Pipiza lyneborgi, Psilota
anthracina, Brachypalpus valgus, Chrysotoxum parmense, Paragus hermonensis,
Crocallis albarracina, Cydia semicinctana, Nomisia perpusilla y Zodarion costablancae.

b. Vertebrados: Pleurodeles waltl, Mauremys leprosa, Natrix natrix, Hieraetus fasciatus,
Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Bubo bubo, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Asio
otus, Felis sylvestris, Mustela putorius, Rhinolophus mehelyi, Myotis capaccinii,
Rhinolophus ferrumequinum, R. euryale, Myotis myotis, M. nattereri, y Miniopterus
schreibersi.
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PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
El patrimonio cultural es el resultado del desarrollo de la actividad humana en este
entorno para aprovechar los recursos naturales que el parque ofrecía, es característico
encontrar antiguas carboneras, antiguos hornos, campos de cultivos vinculados a masías
ubicadas mayoritariamente en las zonas de menor pendiente o en las zonas de cotas más altas
cuando hay cavas o pozos de nieve.
En un entorno más próximo a la zona de estudio se localizan tres construcciones
catalogadas, el Santuario construido a mediados del siglo XVIII, sobre otra anterior del siglo
XVII, para venerar a la Virgen de los Lirios, la antigua hospedería, transformada esta última en
hotel en 1926 y actualmente en centro de visitantes del parque natural, y la antigua colonia de
verano de 1920. Siendo esta última la edificación objeto de la rehabilitación.
Las características históricas y tipológicas que justifican la catalogación del edificio se
han reseñado en el “Estudio Histórico y tipológico del edificio de los chalets de la Fuente Roja”.
Asimismo, en este apartado se contemplaría el arbolado de especial interés o
monumental en el entorno del Parque Natural de la Font Roja, no obstante, su identificación e
ubicación se ha desarrollado en el punto de la flora.

RED NATURA 2000
Con el objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre en el territorio europeo, se regulan el
sistema de protección global de las especies y se crea la red ecológica coherente de zonas
especiales de conservación, llamada Red Natura 2.000. Ésta se compone de dos tipos de
espacios:


Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas según la Directiva
de Aves.



Los Lugares de Interés Comunitario (LIC), según la Directiva de Hábitats, que serán
declaradas, previo estudio por la Comisión Europea, como integrantes de la lista de
LIC, siendo declaradas a continuación por cada estado miembro como Zonas
Especiales de Conservación (ZEC).
El ámbito de estudio está incluido dentro de la ZEPA y LIC, como se muestra en la

imagen siguiente:
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Ámbito de estudio

6. Descripción de la metodología
El método adoptado en el presente documento consiste en una serie de etapas de análisis, que
resumidamente son las siguientes:


La descripción del proyecto, de sus distintos componentes y las actividades que
conlleva su desarrollo, en sus sucesivas fases (construcción, explotación y
desmantelamiento), para identificar las principales acciones susceptibles de ocasionar
efectos en el entorno donde tienen lugar, como primer paso en la detección y análisis
de las posibles afecciones. Se completa con el planteamiento de las alternativas de
desarrollo de las actuaciones previstas manejadas, desde una perspectiva de máxima
viabilidad técnica, económica y ambiental. De esta forma se genera un análisis
comparativo de todas las alternativas (3 alternativas) valorando los efectos positivos y
negativos sobre diversos ítems como: la protección del medio natural, la prevención de
riesgos de incendios, el uso racional del suelo, la economía de medios, la conservación
del patrimonio cultural y natural, la conservación/mejora del paisaje y la implementación
de dotaciones.



La elaboración de un inventario, en el que se recogen tanto las características de los
elementos del medio (físico, biótico y socioeconómico) que pueden determinarse como
susceptibles de ser afectados por la actividad proyectada, como la valoración de los
mismos. Esto permite definir la capacidad de acogida del territorio para las actividades
propuestas, determinada a partir de la detección de los puntos o zonas de especial
relevancia ecológica, social, cultural o económica, o de mayor fragilidad, como
siguiente paso en la detección y análisis de las posibles afecciones. Por ello, se
consideran de relevante importancia a tener en cuento aspectos como la flora y la

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

12

Estudio de Impacto Ambiental de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

fauna, Red Natura 2000, las aguas, el suelo, la calidad del aire, el paisaje y el
patrimonio cultural y natural. El análisis de cada uno de ellos se llevará a cabo en
función de dos fases: Fase de demolición y ejecución de la obra y Fase de explotación
de la actividad.


La identificación y la valoración de las consecuencias (ya sean beneficiosas y/o
negativas) del Proyecto, llevadas a cabo a partir de los análisis y estudios anteriores.
De las dos, el presente Documento se orienta a las consecuencias de carácter
negativo, cuya identificación y valoración supone la consecución del objetivo principal
del EIA antes indicado (detección y análisis de las posibles afecciones). Para ello se
elabora un listado con 7 puntos de valoración de los efectos ambientales teniendo en
cuenta una serie de variables como: la incidencia en la calidad ambiental, su
intensidad, su extensión, su temporalidad, su capacidad de recuperación, su relación
causa-efecto y la interrelación de efectos. De esta forma, se obtiene una valoración
final para cada uno de los puntos establecidos en función de si la incidencia se
considera SEVERO / MODERADO / LEVE.



Una vez conocidos los impactos negativos se procederá a intentar minimizar sus
consecuencias a través de la proposición de actuaciones de carácter preventivo,
además de programar las acciones de control necesarias para prevenir, corregir y
compensar los impactos ambientales más destacados.

A continuación se muestra un esquema sobre el sistema metodológico explicado
anteriormente:

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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Medidas

de control

Medidas

compensatorias
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7. Alternativas estudiadas y justificación solución adoptada

En referencia al uso de la edificación, anteriormente a esta actuación, se barajó por
distintas corporaciones municipales la implantación de un uso residencial turístico y hotelero.
Incluso se promovió un cambio del P.G.O.U. para asociar a la manzana sobre la que se ubica
el inmueble dicho uso terciario (asociado a hotelero o restauración). La última propuesta en ese
sentido fue objeto de una amplia contestación social debido a los efectos negativos que hubiera
producido en el medio ambiente.
El uso propuesto actualmente genera una demanda mínima sobre los sistemas
naturales disponibles (recursos hídricos disponibles) y es asumible por los sistemas de
corrección de las acciones sobre el medio existentes (E.D.A.R.), así como coherente con las
condiciones e infraestructuras del parque natural.
Por ello, el análisis de alternativas va a ceñirse no tanto a qué uso podría haberse
decidido implantar como a cuáles son las posibilidades de actuación material sobre la
edificación.

Alternativa 0: Prolongar la situación actual.
Efectos:
Progresión de la degradación
Peligro de desplome (riesgo de accidentes personales)
Pérdida de patrimonio cultural material
Imagen de paisaje deteriorada
Necesidad de consumo de nuevo suelo para reubicar un programa que actualmente es
necesario (ampliación de servicios higiénicos del parque) o que puede ser rentable
socialmente (mercado de productos tradicionales y ecológicos)

Alternativa 1: Demoler la edificación existente y ejecutar una edificación de nueva planta sobre
el mismo espacio ocupado por la edificación original.
Ampliar el tiempo de ejecución de la obra
Generar más escombros
Perder la oportunidad de reutilizar un volumen que pese a su estado de ruina se puede
recuperar parcialmente, manteniendo algunos elementos originales (cerramientos de
fachada).
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Falta de economía de medios y de aprovechamiento de sinergias.

Alternativa escogida: Demoler parcialmente la edificación, y rehabilitar el resto.
Reducir al máximo el tiempo de ejecución de la obra e implantación de la nueva actividad.
Liberar parte de suelo. Uso racional del suelo.
Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural.

Partiendo de la descripción general de las tres alternativas, se adjunta a continuación un
cuadro resumen del análisis comparativo de las mismas, valorando los impactos que
provocarían, siendo (+) impacto positivo, ( - ) impacto negativo y (ns) no significativo.
Protección
medio natural
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2

ns
-

Economía de
medios
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2

+

Prevención
riesgos
incendios
+
+

Conservación
del patrimonio
cultural
+

Uso racional
del suelo
+

Conservación /
mejora del
paisaje
ns
+

Implementación
dotaciones
+
+

En conclusión se demuestra que la alternativa más lógica es la alternativa 2, ya que es la que
más efectos positivos implica.

8.

Evaluación de los efectos previsibles de la solución adoptada y medidas

preventivas, correctoras o compensatorias de los efectos
La fase de demolición, de ejecución de la obra y la de desarrollo de la nueva actividad
llevarán asociadas una serie de repercusiones ambientales, en las tres alternativas estudiadas.
Estos efectos ambientales, se describirán a continuación organizados por el factor
ambiental al que alteran. Asimismo se valorará la necesidad de aplicación de medidas
correctoras, cuando el efecto sea al menos moderado, considerando los siguientes valores
SEVERO / MODERADO / LEVE. Para calcular esta valoración de los efectos se considerarán
las siguientes variables:
(01) Por su incidencia en la calidad ambiental POSITIVO / NEGATIVO
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(02) Por su intensidad ALTO / MEDIO / BAJO
(03) Por su extensión PUNTUAL / PARCIAL / TOTAL
(04) Por su temporalidad TEMPORAL / PERMANENTE
(05) Por su capacidad de recuperación IRREVERSIBLE / REVERSIBLE
(06) Por su relación causa-efecto DIRECTO / INDIRECTO
(07) Por la interrelación de efectos SIMPLE / ACUMULATIVO / SINÉRGICO

Esta evaluación se realiza sobre todas las alternativas anteriormente descritas.
Evaluación alternativa 0
Efectos ambientales sobre la flora y fauna (biodiversidad)
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra en estado de degradación severa.
Edificación sin uso
El mantenimiento del edificio en su situación actual provoca la progresión de la degradación
aumentando el riesgo de desplomes que pueden afectar a especies de fauna, así como permitir
que cierta flora se desarrolle en su interior.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Edificación sin uso
Se llevarán a cabo actuaciones de delimitación de la zona para impedir el acceso a las
zonas degradadas y con riesgo de desplomes.
Se realizarán actuaciones de limpieza y saneado.
Se deberán retirar aquellas zonas que presenten mayor inestabilidad y por tanto
supongan un peligro de desplome y posterior consolidación de las mismas.
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Efectos sobre los espacios Red Natura 2000
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra en estado de degradación severa.

Edificación sin uso
El mantenimiento del edificio en su situación actual provoca la progresión de la degradación
aumentando el riesgo de desplomes que pueden afectar a especies de fauna, así como
permitir que cierta flora se desarrolle en su interior.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Se llevarán a cabo actuaciones de delimitación de la zona para impedir el acceso a las
zonas degradadas y con riesgo de desplomes.
Se realizarán actuaciones de limpieza y saneado.
Se deberán retirar aquellas zonas que presenten mayor inestabilidad y por tanto
supongan un peligro de desplome y posterior consolidación de las mismas.

Efectos sobre las aguas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra en estado de degradación severa.
Edificación sin uso
Contaminación de acuíferos subterráneos y aguas superficiales por filtración de la red de
saneamiento actual que se encuentra deteriorada.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Medidas preventivas
Retirada de la red de saneamiento existente que presente deterioro y provoque
filtraciones.

Efectos sobre la calidad del aire
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra en estado de degradación severa.
Edificación sin uso
No se produce efecto alguno sobre la calidad del aire.

Efectos sobre el suelo
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra en estado de degradación severa.
Edificación sin uso
Contaminación de acuíferos subterráneos y aguas superficiales por filtración de la red de
saneamiento actual que se encuentra deteriorada.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Retirada de la red de saneamiento existente que presente deterioro y provoque
filtraciones.
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Efectos sobre el paisaje
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra sin uso y en estado de degradación severa.
Edificación sin uso
Imagen del paisaje deteriorada
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Se realizarán actuaciones de limpieza y saneado.
Se deberán retirar aquellas zonas que presenten mayor inestabilidad y por tanto
supongan un peligro de desplome.
Llevar a cabo actuaciones de consolidación de la edificación y su reintegración en el
paisaje que le rodea.

Efectos sobre el patrimonio cultural y natural
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
Dado el estado de ruina avanzada, hecho que impide su uso, no se produce explotación de
actividad alguna. La no actuación fomenta el proceso de degradación de un edificio incluido en
el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana, con el nivel de
protección ambiental, como categoría A (IV-A).
Edificación sin uso
Pérdida de patrimonio cultural material
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Medidas preventivas
Se realizarán actuaciones de limpieza y saneado.
Se deberán retirar aquellas zonas que presenten mayor inestabilidad y por tanto
supongan un peligro de desplome.
Llevar a cabo actuaciones de consolidación de la edificación.

Evaluación alternativa 1
Efectos ambientales sobre la flora y fauna (biodiversidad)
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Tránsito de maquinaria (atropellos, emisión de ruido).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Levantamiento de polvo derivado de las demoliciones, excavaciones y transito de maquinaria.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Molestias y huida de la fauna (ahuyentar) por emisión de ruido.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desplazamiento temporal de especies residentes en los espacios naturales y áreas de interés
natural suponiendo alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente en la época de
reproducción y cría por intrusión de maquinaria, vehículos, etc., especialmente importante en el
caso de especies esquivas, poco cosmopolitas y generalistas.

1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desaparición de la vegetación desarrollada en torno a la fachada de la edificación.
1

2

3
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NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Incendios provocados por el uso indebido de equipos de soldadura y sopletes durante la
ejecución de la estructura.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
El incremento de la actividad humana puede provocar presión sobre la fauna del entorno.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación de
vehículos a 20 Km/h para evitar atropellos de animales y excesivo levantamiento de polvo.
Se usará maquinaria con baja emisión de ruidos.
Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitaran a lo expuesto en proyecto.
Para reducir los trabajos de soldadura y montaje de la estructura deberán venir
montados de taller.
Durante la ejecución de trabajos con soldadura se colocaran pantallas protectoras para
evitar que alguna chispa pueda incendiar parte de la vegetación. Además durante estos
trabajos deberá de haber personal encargado de vigilar los mismos.
No se talarán arboles, únicamente se eliminará la vegetación junto a la actual fachada.
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Los remolques de los camiones del transporte externo estarán provistos y harán uso de
lonas para evitar la dispersión del polvo en el entorno. Esta comprobación se hará por medio
de inspecciones visuales, cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Se desarrollarán riegos periódicos para evitar la generación de polvo y sus molestias
derivadas. Éstas se verán incrementadas en épocas secas. Esta comprobación se hará por
medio de inspecciones visuales.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.
En el Proyecto Básico se han definido las intervenciones proyectadas
correspondientes a las condiciones de entorno relativas a la protección contra incendios y a la
intervención de bomberos. Estas se ejecutarán previamente al inicio de la obra, para evitar la
propagación de un potencial incendio iniciado en la obra.

Fase de explotación de la actividad:
Se establecerá un aforo máximo y un horario con el fin de que los ruidos producidos
afecten lo mínimo posible a la fauna del entorno.
En la construcción de las fachadas y cubiertas se han utilizado materiales con buen
aislamiento acústico evitando que el ruido aéreo emitido al exterior supere los 45 dBA. El
material en los bordes de la cubierta no será reflectante, evitando producir destellos que
provoquen molestias a la fauna.
En el Proyecto Básico se han definido las intervenciones proyectadas correspondientes
a las condiciones de entorno relativas a la protección contra incendios y a la intervención de
bomberos, para evitar la propagación de un potencial incendio iniciado en el edificio en uso.

Medidas compensatorias
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contemplan. No obstante, la interposición y mantenimiento del muro del patio
posterior de la edificación actuando de elemento cortafuego, impide incrementar la zona
afectada por el decapado y desbroce sobre la zona arbolada y de gran valor medioambiental.
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Efectos sobre los espacios Red Natura 2000
Puede afectar a la ZEPA (idem Fauna)
Puede afectar al LIC (idem flora)
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Tránsito de maquinaria (atropellos, emisión de ruido).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Levantamiento de polvo derivado de las demoliciones, excavaciones y transito de maquinaria.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Molestias y huida de las aves (ahuyentar) por emisión de ruido.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desaparición de la vegetación (básicamente malas hierbas) desarrollada en el entorno a la
fachada de la edificación.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Incendios provocados por el uso indebido de soldadores o sopletes durante la ejecución de la
estructura.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
El incremento de la actividad humana puede provocar presión sobre las aves del entorno.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PARCIAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE
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Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación de
vehículos a 20 Km/h para evitar atropellos de animales y levantamiento de polvo.
Se usará maquinaria con baja emisión de ruidos.
Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Un correcto mantenimiento de la maquinaria empleada en la fase de ejecución del
proyecto evitará que los niveles de ruido derivados de su funcionamiento se disparen, con las
consiguientes molestias sobre el entorno.
Se regarán todos los accesos de tierra para evitar el levantamiento de polvo durante la
circulación de los vehículos, reduciendo así la contaminación ambiental.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitarán a lo expuesto en proyecto.
Para reducir los trabajos de soldadura y montaje de la estructura deberán venir
montados de taller.
Durante la ejecución de trabajos con soldadura se colocaran pantallas protectoras para
evitar que alguna chispa pueda incendiar parte de la vegetación. Además durante estos
trabajos deberá de haber personal encargado de vigilar los mismos.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.
Fase de explotación de la actividad:
Se establecerá un aforo máximo y un horario con el fin de que los ruidos producidos
afecten lo mínimo posible a la fauna del entorno.
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En la construcción de las fachadas y cubiertas se han utilizado materiales con buen
aislamiento acústico evitando que el ruido aéreo emitido al exterior supere los 45 dBA.
El material en los bordes de la cubierta no será reflectante, evitando producir destellos
que provoquen molestias a la fauna.
Efectos sobre las aguas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Contaminación acuíferos subterráneos por filtración de elementos contaminantes propios de la
obra (cementos, hormigones, residuos, etc.).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Contaminación de aguas superficiales debido a elementos contaminantes.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
Ejecución acera (aumento de escorrentía y reducción de su filtración)
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Contaminación por vertido de aguas residuales propias de la actividad
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones totalmente herméticos
para evitar que los lixiviados

puedan afectar al medio natural, en especial a las aguas

superficiales o subterráneas.
Los cambios de aceite para la maquinaria (mantenimiento), así como todo tipo de
operaciones que supongan un riesgo de derrame se realizarán en un área destinada a tal fin,
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sobre material impermeabilizante y/o absorbente, de modo que se evite la llegada de
contaminantes por escorrentía a los regueros próximos.
Se llevará a cabo una separación de los restos de demolición, y más tarde de los
residuos generados en la explotación, con carácter previo a su traslado, de modo que sean
trasladados al correspondiente vertedero autorizado ya separados.
Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces.
Diseño de una red de saneamiento totalmente estanca, evitando filtraciones que
puedan afectar a los cauces y acuíferos.
En obra se utilizarán en la medida de lo posible materiales inocuos.
La recogida de los residuos será diaria para evitar que los residuos puedan afectar al
medio ambiente.
Los camiones con contenedores que transporten residuos (independientemente de su
naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte
afectando a las aguas del entorno.
Los residuos serán llevados a sus correspondientes plantas de reciclado a través de
una empresa encargada de la gestión de residuos que cuente con las autorizaciones
pertinentes.
Se habilitarán puntos limpios estancos para el lavado de la maquinaria, en orden a
reducir la dispersión de suciedad así como la generación de polvo o acumulación de restos de
hormigones y morteros.
Fase de explotación de la actividad:
Los residuos procedentes de los aseos y cuarto de limpieza serán de naturaleza
orgánica y con contenido ocasional de detergentes domésticos de composición totalmente
inocua. Los caudales de vertido calculados son mínimos, canalizados hasta la depuradora
existente, con capacidad suficiente para depurarlos sin perjuicio al medio ambiente.
Se colocarán papeleras en el exterior para evitar que los visitantes tiren al medio
ambiente residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) que puedan afectar a las aguas próximas.

Efectos sobre la calidad del aire
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Tránsito de maquinaria (generación de humos y ruidos).
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1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Emisión de partículas en suspensión derivadas de levantamientos de polvo.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Aumento niveles de ruido producidos por maquinarias
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Fase de explotación de la actividad:
Únicamente los producidos por la ventilación de los aseos, no siendo estos relevantes para la
contaminación de la calidad del aire.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

BAJO

PARCIAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

LEVE

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Prevalecerá maquinaria eléctrica conectada a cuadro eléctrico de obra frente a la
conectada a un generador eléctrico, para reducir la emisión de CO2.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación a 20
Km/h para evitar excesivo levantamiento de polvo.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.
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Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Se regarán todos los accesos de tierra para evitar el levantamiento de polvo durante la
circulación de los vehículos, reduciendo así la contaminación de la calidad del aire.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitaran a lo expuesto en proyecto.

Efectos sobre el suelo
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Movimientos de tierra (eliminación del manto vegetal natural, compactación del suelo).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Tránsito de maquinaria (eliminación del manto vegetal natural, compactación del suelo).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Filtración de elementos contaminantes derivados de la obras (hormigones, morteros, residuos,
etc.).

1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
Contaminación procedente de vertido de residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) al suelo.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
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Las excavaciones y desbroces se limitarán a lo expuesto en proyecto. Estas se
realizarán básicamente en el interior de la edificación evitando modificar el manto vegetal del
entorno próximo.
Se limitará la circulación de vehículos a 20 Km/h para evitar que el exceso de transito
de la zona afecte al suelo eliminando el manto vegetal natural.
La maquinaria utilizada será de baja emisión de CO2 para evitar la contaminación del
suelo.
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones totalmente herméticos
para evitar que los lixiviados puedan afectar a la contaminación del suelo.
La recogida de los residuos será diaria para evitar que los residuos puedan afectar al
medio ambiente y a filtraciones en el suelo.
Los camiones con contenedores que transporten residuos (independientemente de su
naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte
contaminando los suelos.
Los residuos serán llevados a sus correspondientes plantas de reciclado a través de
una empresa encargada de la gestión de residuos que cuente con las autorizaciones
pertinentes.
Se habilitarán puntos limpios estancos para el lavado de la maquinaria, en orden a
reducir la dispersión de suciedad así como la generación de polvo o acumulación de restos de
hormigones y morteros.
Fase de explotación de la actividad:
Se colocarán papeleras o contenedores en el exterior para evitar que los visitantes tiren
al medio ambiente residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) que puedan afectar al suelo
próximo.

Efectos sobre el paisaje
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Durante la ejecución de las obras debido a que estarán las instalaciones típicas de una obra
como: vallados, casetas de obra, etc. Estos efectos perdurarán hasta la finalización de la obra.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Transito continuo de vehículos pesados.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
Pérdida de patrimonio.
1

2

NEGATIVO

ALTO

3
PUNTUAL

4
PERMANENTE

5
IRREVERSIBLE

6
DIRECTO

7
SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Una vez acabadas las obras se retirarán las instalaciones de obra volviendo a su
estado original.
Mantenimiento y repoblación de la masa forestal para salvaguardar los contrastes
cromáticos y las texturas originales.
La cubierta se integrará de forma aceptable en el paisaje, a pesar de no ser coherente
con los otros dos edificios rehabilitados en el núcleo del paraje, no suponiendo esto un efecto
negativo sobre el mismo. El material en los bordes de la cubierta no será reflectante, evitando
producir destellos que deterioren la imagen del paisaje.

Efectos sobre el patrimonio cultural y natural
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Pérdida de recursos patrimoniales, dado que esta opción contempla la demolición de una
edificación incluida en el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación
Urbana, con el nivel de protección ambiental, con categoría A (IV-A).

Evaluación alternativa 2 (seleccionada)
Efectos ambientales sobre la flora y fauna (biodiversidad)
Fase de demolición y ejecución de la obra:
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Tránsito de maquinaria (atropellos, emisión de ruido).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Levantamiento de polvo derivado de las demoliciones, excavaciones y transito de maquinaria.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Molestias y huida de la fauna (ahuyentar) por emisión de ruido.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desplazamiento temporal de especies residentes en los espacios naturales y áreas de interés
natural suponiendo alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente en la época de
reproducción y cría por intrusión de maquinaria, vehículos, etc., especialmente importante en el
caso de especies esquivas, poco cosmopolitas y generalistas.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desaparición de la vegetación desarrollada en torno a la fachada de la edificación.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

BAJO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

LEVE

Incendios provocados por el uso indebido de equipos de soldadura y sopletes durante la
ejecución de la estructura.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
El incremento de la actividad humana puede provocar presión sobre la fauna del entorno.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Medidas preventivas
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Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación de
vehículos a 20 Km/h para evitar atropellos de animales y excesivo levantamiento de polvo.
Se usará maquinaria con baja emisión de ruidos.
Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitaran a lo expuesto en proyecto.
Para reducir los trabajos de soldadura y montaje de la estructura deberán venir
montados de taller.
Durante la ejecución de trabajos con soldadura se colocaran pantallas protectoras para
evitar que alguna chispa pueda incendiar parte de la vegetación. Además durante estos
trabajos deberá de haber personal encargado de vigilar los mismos.
No se talarán arboles, únicamente se eliminará la vegetación junto a la actual fachada.
Los remolques de los camiones del transporte externo estarán provistos y harán uso de
lonas para evitar la dispersión del polvo en el entorno. Esta comprobación se hará por medio
de inspecciones visuales, cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Se desarrollarán riegos periódicos para evitar la generación de polvo y sus molestias
derivadas. Éstas se verán incrementadas en épocas secas. Esta comprobación se hará por
medio de inspecciones visuales.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.

Fase de explotación de la actividad:
Se establecerá un aforo máximo y un horario con el fin de que los ruidos producidos afecten lo
mínimo posible a la fauna del entorno.
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En la construcción de las fachadas y cubiertas se han utilizado materiales con buen aislamiento
acústico evitando que el ruido aéreo emitido al exterior supere los 45 dBA. El material
empleado en los bordes de la cubierta no será reflectante, evitando producir destellos que
provoquen molestias a la fauna del entorno.

Medidas compensatorias
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contemplan. No obstante, la interposición y mantenimiento del muro del patio posterior
de la edificación actuando de elemento cortafuego, impide incrementar la zona afectada por el
decapado y desbroce sobre la zona arbolada y de gran valor medioambiental.

Efectos sobre los espacios Red Natura 2000
Puede afectar a la ZEPA (idem Fauna)
Puede afectar al LIC (idem flora)
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Tránsito de maquinaria (atropellos, emisión de ruido).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Levantamiento de polvo derivado de las demoliciones, excavaciones y transito de maquinaria.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Molestias y huida de las aves (ahuyentar) por emisión de ruido.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desaparición de la vegetación (básicamente malas hierbas) desarrollada en el entorno a la
fachada de la edificación.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

BAJO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Incendios provocados por el uso indebido de soldadores o sopletes durante la ejecución de la
estructura.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
El incremento de la actividad humana puede provocar presión sobre las aves del entorno.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PARCIAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación de
vehículos a 20 Km/h para evitar atropellos de animales y levantamiento de polvo.
Se usará maquinaria con baja emisión de ruidos.
Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Un correcto mantenimiento de la maquinaria empleada en la fase de ejecución del
proyecto evitará que los niveles de ruido derivados de su funcionamiento se disparen, con las
consiguientes molestias sobre el entorno.
Se regarán todos los accesos de tierra para evitar el levantamiento de polvo durante la
circulación de los vehículos, reduciendo así la contaminación ambiental.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitarán a lo expuesto en proyecto.
Para reducir los trabajos de soldadura y montaje de la estructura deberán venir
montados de taller.
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Durante la ejecución de trabajos con soldadura se colocaran pantallas protectoras para
evitar que alguna chispa pueda incendiar parte de la vegetación. Además durante estos
trabajos deberá de haber personal encargado de vigilar los mismos.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.

Fase de explotación de la actividad:
Se establecerá un aforo máximo y un horario con el fin de que los ruidos producidos
afecten lo mínimo posible a la fauna del entorno.
En la construcción de las fachadas y cubiertas se han utilizado materiales con buen aislamiento
acústico evitando que el ruido aéreo emitido al exterior supere los 45 dBA. El material
empleado en los bordes de la cubierta no será reflectante, evitando producir destellos que
provoquen molestias a la fauna del entorno.
Efectos sobre las aguas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Contaminación acuíferos subterráneos y/o alcabor por filtración de elementos contaminantes
propios de la obra (cementos, hormigones, residuos, etc.).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Contaminación de aguas superficiales debido a elementos contaminantes.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
Ejecución acera (aumento de escorrentía y reducción de su filtración)
1

2

3

4

5

6

7

POSITIVO

MEDIO

TOTAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Contaminación acuíferos subterráneos por vertido de aguas residuales propias de la actividad
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Contaminación alcabor por vertido de aguas residuales propias de la actividad
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones totalmente herméticos
para evitar que los lixiviados

puedan afectar al medio natural, en especial a las aguas

superficiales o subterráneas.
Los cambios de aceite para la maquinaria (mantenimiento), así como todo tipo de
operaciones que supongan un riesgo de derrame se realizarán en un área destinada a tal fin,
sobre material impermeabilizante y/o absorbente, de modo que se evite la llegada de
contaminantes por escorrentía a los regueros próximos.
Se llevará a cabo una separación de los restos de demolición, y más tarde de los
residuos generados en la explotación, con carácter previo a su traslado, de modo que sean
trasladados al correspondiente vertedero autorizado ya separados.
Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces.
Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales,
evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que puedan llegar
a los cauces y acuíferos.
En obra se utilizarán en la medida de lo posible materiales inocuos.
La recogida de los residuos será diaria para evitar que los residuos puedan afectar al
medio ambiente.
Los camiones con contenedores que transporten residuos (independientemente de su
naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte
afectando a las aguas del entorno.
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Los residuos serán llevados a sus correspondientes plantas de reciclado a través de
una empresa encargada de la gestión de residuos que cuente con las autorizaciones
pertinentes.
Se habilitarán puntos limpios estancos para el lavado de la maquinaria, en orden a
reducir la dispersión de suciedad así como la generación de polvo o acumulación de restos de
hormigones y morteros.
Para evitar la filtración de aguas residuales que puedan contaminar al acuífero
subterráneo, la red de saneamiento se ejecutará totalmente estanca, empleando conducciones
de PVC, con juntas elásticas que admitan asientos diferenciales, sin perder estanqueidad y
arquetas y pozos prefabricados de PE. Asimismo, previa cubrición de la red enterrada se
realizará una prueba de servicio para comprobar que no existen pérdidas.

Fase de explotación de la actividad:
Los residuos procedentes de los aseos y cuarto de limpieza serán de naturaleza
orgánica y con contenido ocasional de detergentes domésticos de composición totalmente
inocua. Los caudales de vertido calculados son mínimos, canalizados hasta la depuradora
existente, con capacidad suficiente para depurarlos sin perjuicio al medio ambiente.
Se colocarán papeleras en el exterior para evitar que los visitantes tiren al medio
ambiente residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) que puedan afectar a las aguas próximas.
Para evitar la filtración de aguas residuales que puedan contaminar al acuífero
subterráneo, se establece en el libro del edificio la revisión periódica (cada 2 años) del estado
de la red, con la preceptiva limpieza de las arquetas accesibles y la realización de una prueba
de servicio, por cada ramal existente. Por otra parte, la inexistencia de sótanos en la propuesta
definida en el plan director, el mantenimiento de las fábricas de cerramiento y sus
cimentaciones existentes y el diseño de nueva cimentación superficial para los nuevos
elementos limitan en buena medida el riesgo de afecciones sobre el alcabor existente, que
pudieran ser consideradas de magnitud e irreversibles. El edificio de los chalets, una vez
rehabilitado, no alteraría el régimen de escorrentías respecto a la situación que presentaba el
inmueble en su versión original.

Efectos sobre la calidad del aire
Fase de demolición y ejecución de la obra:
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Tránsito de maquinaria (generación de humos y ruidos).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Emisión de partículas en suspensión derivadas de levantamientos de polvo.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Aumento niveles de ruido producidos por maquinarias
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Fase de explotación de la actividad:
Únicamente los producidos por la ventilación de los aseos, no siendo estos relevantes para la
contaminación de la calidad del aire.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

BAJO

PARCIAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

LEVE

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Prevalecerá maquinaria eléctrica conectada a cuadro eléctrico de obra frente a la
conectada a un generador eléctrico, para reducir la emisión de CO2.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación a 20
Km/h para evitar excesivo levantamiento de polvo.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.
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Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Se regarán todos los accesos de tierra para evitar el levantamiento de polvo durante la
circulación de los vehículos, reduciendo así la contaminación de la calidad del aire.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitaran a lo expuesto en proyecto.

Efectos sobre el suelo
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Movimientos de tierra (eliminación del manto vegetal natural, compactación del suelo).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Tránsito de maquinaria (eliminación del manto vegetal natural, compactación del suelo).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Filtración de elementos contaminantes derivados de la obras (hormigones, morteros, residuos,
etc.).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
Contaminación procedente de vertido de residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) al suelo.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
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Las excavaciones y desbroces se limitarán a lo expuesto en proyecto. Estas se
realizarán básicamente en el interior de la edificación evitando modificar el manto vegetal del
entorno próximo.
Se limitará la circulación de vehículos a 20 Km/h para evitar que el exceso de transito
de la zona afecte al suelo eliminando el manto vegetal natural.
La maquinaria utilizada será de baja emisión de CO2 para evitar la contaminación del
suelo.
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones totalmente herméticos
para evitar que los lixiviados puedan afectar a la contaminación del suelo.
La recogida de los residuos será diaria para evitar que los residuos puedan afectar al
medio ambiente y a filtraciones en el suelo.
Los camiones con contenedores que transporten residuos (independientemente de su
naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte
contaminando los suelos.
Los residuos serán llevados a sus correspondientes plantas de reciclado a través de
una empresa encargada de la gestión de residuos que cuente con las autorizaciones
pertinentes.
Se habilitarán puntos limpios estancos para el lavado de la maquinaria, en orden a
reducir la dispersión de suciedad así como la generación de polvo o acumulación de restos de
hormigones y morteros.
Fase de explotación de la actividad:
Se colocarán papeleras o contenedores en el exterior para evitar que los visitantes tiren
al medio ambiente residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) que puedan afectar al suelo
próximo.

Efectos sobre el paisaje
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Durante la ejecución de las obras debido a que estarán las instalaciones típicas de una obra
como: vallados, casetas de obra, etc. Estos efectos perdurarán hasta la finalización de la obra
estimada en 6 meses.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Transito continuo de vehículos pesados.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Una vez acabadas las obras se retirarán las instalaciones de obra volviendo a su
estado original.
Mantenimiento y repoblación de la masa forestal para salvaguardar los contrastes
cromáticos y las texturas originales.
La cubierta se integrará de forma aceptable en el paisaje, a pesar de no ser coherente
con la de los edificios dos edificios principales rehabilitados en el núcleo central del paraje, no
suponiendo esto un efecto negativo sobre el mismo. El material empleado en los bordes de la
cubierta no será reflectante, evitando producir destellos que desvirtúen la imagen del paisaje.

Efectos sobre el patrimonio cultural y natural
Al tratarse de la rehabilitación de un edificio incluido en el Catálogo de Edificios de Interés del
Plan General de Ordenación Urbana, con el nivel de protección ambiental, categoría A (IV-A),
evidentemente cualquier actuación en este sentido redundará en una mejora del patrimonio.
Sin embargo, considerando los árboles monumentales protegidos, como parte integrante del
patrimonio natural, en este apartado se debería analizar su afección, no obstante ya ha sido
analizada en el apartado de flora.

Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se producen efectos adversos sobre el patrimonio cultural. Al contrario, la ejecución de la
obra, pone en valor la edificación protegida e incluida en el Catálogo de Edificios de Interés del
Plan General de Ordenación Urbana, con el nivel de protección ambiental, categoría A (IV-A).
Fase de explotación de la actividad:
No se producen efectos adversos sobre el patrimonio cultural y natural, ni tan siquiera sobre el
árbol catalogado como árbol de interés local incluido en el Catálogo de árboles y arbustos de
interés local (ejemplar nº46 de la especie populus canescens), ya que pese a estar en la parte
trasera de la edificación, es una zona de difícil acceso.
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8.

Programa de vigilancia ambiental

8.1. Objeto y alcance
Se trata de programar las acciones de control necesarias para prevenir, corregir y
compensar los impactos ambientales que alcancen la consideración de severos o moderados,
ordenándolas en el tiempo, asignando un responsable de su realización, concretando un
procedimiento de elaboración de informes y cuantificando el coste de las mismas.
Así, se deberá:
i).- Comprobar la aplicación y eficacia de las medidas preventivas, tanto
las previstas como las ya ejecutadas.
ii).- Detectar los impactos negativos imprevistos y establecer el
procedimiento para neutralizarlos.
iii).- Elaborar informes de seguimiento, que deberán trasladarse al
promotor.
iv).- Generar un registro documental que contenga toda la información
producida al respecto.

De hecho, los objetivos perseguidos son los que se establecen en anexo VI de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras (demolición y construcción).
- Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a
lo proyectado en el proyecto de construcción.
- Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.
- Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas
medidas.
- Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.
- Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.
b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de
impacto ambiental justificará la extensión temporal de esta fase considerando la
relevancia ambiental de los efectos adversos previstos.
- Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de
obras.
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- Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la
implantación de la actividad.
- Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.

8.2. Procedimiento de las acciones de vigilancia
Fase de demolición y ejecución obra
Con anterioridad al inicio de la obra, se nombrará un Coordinador del Programa de
Vigilancia Ambiental durante la fase de demolición y ejecución de la obra, que en este caso
concreto coincidirá con la figura del Director de Obra.
Éste ha de cumplir unos requisitos mínimos de formación y experiencia en el campo
medioambiental.
Su papel se resume en los siguientes aspectos:
- Verificación del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
- Seguimiento de los efectos ambientales contemplados en el Estudio de Impacto
Ambiental e identificación de nuevos impactos ambientales no documentados o
previstos, así como asegurar su tratamiento.
- Aseguramiento del desarrollo de las medidas correctoras de acuerdo con lo
especificado en el presente Programa.
- Estudio del rendimiento de las medidas correctoras propuestas.
- Propuesta de nuevas medidas correctoras para impactos ambientales no
considerados en el presente programa y para el caso de mal funcionamiento de las ya
propuestas.
- Desarrollo de informes de resultados.

Organigrama de la coordinación ambiental durante la fase de obra:

DIRECCIÓN
DE OBRA
PROMOTOR

ÓRGANO
SUSTANTIVO
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

CONTRATISTA

ÓRGANO
AMBIENTAL
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Fase de explotación
Durante la fase de funcionamiento de la actividad, el Ayuntamiento de Alcoy contratará
un servicio ajeno consultivo, que realizará las auditorías y controles necesarios para gestionar
la implementación de las medidas correctoras y preventivas durante la explotación del mercado
tradicional de productos tradicionales y ecológicos.
Su papel se resume en los siguientes aspectos:
- Verificación del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y la extensión del
mismo, que se redacta especialmente para esta fase..
- Control de afluencia de visitantes.
- Propuesta de nuevas medidas correctoras para impactos ambientales no
considerados en el presente programa y para el caso de mal funcionamiento de las ya
propuestas.
- Desarrollo de informes de resultados.

8.3. Informes
La ejecución y puesta en práctica del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) genera los
documentos que se relacionan a continuación y que serán remitidos al Órgano competente en
materia ambiental y/o a la Administración Autonómica:
1. Fichas de seguimiento del PVA: se recomienda que el PVA esté
compuesto por fichas que describan el control que se debe realizar sobre cada
uno de los aspectos ambientales a controlar.
2. Informes de visita.
3. Informe mensual de seguimiento ambiental.
4. Informes específicos:
- Informes ante problemas especiales.
- Informes previstos en el PVA, dirigidos a la Autoridad Ambiental
competente.
- Informes específicos solicitados por la Dirección de Obra.
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- Informes sobre la adecuación medioambiental de las propuestas
de modificaciones y su compatibilidad con la Declaración de
Impacto Ambiental.
- Informes de acción correctiva y preventiva. Correspondencia y
actas de reuniones con contratistas. Otros documentos.
5. Informes extraordinarios: se emitirán cuando exista alguna afección no
prevista o cualquier aspecto que precise de una actuación inmediata, y que por
su importancia, merezca la emisión de un informe especial. Estarán referidos a
un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.
6. Informe final: En este informe se recogerán todas las actuaciones
realizadas relativas a temas ambientales, detallando las medidas realizadas,
las incidencias presentadas y los estudios complementarios efectuados
relativos a cada obra. Para ello el Director Ambiental tomará en cuenta todos
los informes generados durante la planificación, la ejecución y el seguimiento
ambiental de la obra.
En la elaboración de todos estos informes se tendrán en consideración los
siguientes aspectos:
- Grado de eficacia de las medidas correctoras adoptadas.
- Evaluación de las medidas adoptadas anteriormente, adjuntando
material fotográfico.
- Nuevas medidas a adoptar, basándonos en las posibles
desviaciones e impactos no detectados anteriormente o en la
corrección de las medidas propuestas por resultar éstas
ineficaces.

8.4. Acciones de control y seguimiento ambiental
Durante las fases de demolición y de construcción deberán realizarse, con carácter
general, los siguientes controles:
Control de las infraestructuras viarias:
Ante el incremento de la presencia de maquinaria en la zona como
consecuencia de la ejecución de la obra, se llevará a cabo una señalización vial
complementaria de la zona afectada por el proyecto.
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Se limitará la velocidad de circulación de la maquinaria pesada en
tramos o accesos sin pavimentar, o zonas de especial peligrosidad.
Se impedirá el tránsito de maquinaria o el aparcamiento de la misma
fuera de las zonas delimitadas a tales efectos.
De manera complementaria se llevarán a cabo inspecciones visuales
en orden a determinar el estado de limpieza de la infraestructura vial del
entorno por el que circulen los vehículos asociados a la obra, en orden a definir
medidas de actuación en caso de afección a la misma.
Control de estos cuatro puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.

Control sobre los servicios afectados:
En cuanto a los sistemas de instalaciones generales que están
implantados en el parque y que se pudieran ver afectados, será necesario
proceder a su protección natural y, en su caso, a la reposición de los mismos.
Control mediante inspecciones visuales, cuyos resultados se
plasmarán en los correspondientes informes.

Control del polvo en los alrededores de las obras:
Procediendo a la inspección del correcto control de la emisión de polvo,
gases y partículas a la atmósfera.
Se limitará la circulación de vehículos a 20 Km/h para evitar que el
exceso de levantamiento de polvo.
Los remolques de los camiones del transporte externo estarán
provistos y harán uso de lonas para evitar la dispersión del polvo en el entorno.
Se desarrollarán riegos periódicos para evitar la generación de polvo y
sus molestias derivadas. Éstas se verán incrementadas en épocas secas.
Control de estos cuatro puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles
de emisión de contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de
escape de los motores de la maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones
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periódicas de la maquinaria pesada servirán además como medida de control
de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento de ésta. Serán
sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general. Se solicitarán los
correspondientes programas y registros de mantenimiento de la maquinaria
empleada en la explotación.

Control de los niveles sonoros alrededor de las obras:
Procediendo a la inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y
demás focos de emisión de ruido, así como revisando el cumplimiento de los
horarios de obra definidos.
Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro.
Un correcto mantenimiento de la maquinaria empleada en la fase de
ejecución del proyecto evitará que los niveles de ruido derivados de su
funcionamiento se disparen, con las consiguientes molestias sobre el entorno.
Por este motivo se hará un seguimiento sobre los programas y registros de
mantenimiento establecidos para la citada maquinaria.
Control de estos tres puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Se garantizarán los objetivos de calidad acústica definidos en el R.D.
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 y resto de normativa vigente en materia de
ruidos. En el informe inicial se incluirán los programas de control y seguimiento
aludidos, mientras que en los informes mensuales se incluirán los resultados de
la ejecución de los citados programas.
Dada la sensibilidad y calidad del entorno, la ejecución de los trabajos
se llevará a cabo, en todo caso, durante el horario diurno (comprendido entre
las 8 y las 18 horas). No se permitirá el trabajo durante los fines de semana por
el uso turístico del paraje.

Control de los vertidos de residuos sólidos de obra:
Revisando que se produzca una correcta gestión de todos los residuos
generados.
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La recogida de los residuos será diaria para evitar que los residuos
puedan afectar al medio ambiente.
Los

camiones

con

contenedores

que

transporten

residuos

(independientemente de su naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para
evitar que se desprendan durante el transporte afectando al medio ambiente y
a su hábitat.
Los cambios de aceite para la maquinaria (mantenimiento), así como
todo tipo de operaciones que supongan un riesgo de derrame se realizarán en
un área destinada a tal fin, sobre material impermeabilizante y/o absorbente, de
modo que se evite la llegada de contaminantes por escorrentía a los regueros
próximos. En caso de derrames accidentales se emplearán absorbentes o
dispositivos de retención homologados a tal fin. En caso de derrame accidental
se notificará al organismo competente antes de proceder a su limpieza.
Se llevará a cabo una separación de los restos de demolición, y más
tarde de los residuos generados en la explotación, con carácter previo a su
traslado, de modo que sean trasladados al correspondiente vertedero
autorizado ya separados. Se hará un seguimiento de las cantidades, de los
residuos, de su destino, tratamiento y entidades gestoras autorizadas. Los
resultados de las gestiones se incluirán en los informes previstos.
Control de estos cinco puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Se llevarán a cabo inspecciones periódicas de los terrenos afectados
por la explotación para evitar la entrada de materiales ajenos a ella.
La gestión de los residuos con características de peligrosidad (aceites y
fluidos hidráulicos o de mantenimiento de las instalaciones, u otros productos
de construcción como los desencofrantes o resinas) y los generados durante la
explotación se realizará a través de un gestor debidamente autorizado, y se
deberá cumplir lo señalado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de obra de construcción y
demolición. Todos los residuos que puedan ser valorizados o reciclados serán
destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido. Se solicitará la
documentación necesaria para acreditar el requisito. Los registros se incluirán
en los correspondientes informes.
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Control

y

mantenimiento

de

la

vegetación

circundante:

Procediendo a la vigilancia de la protección de los ejemplares existentes.
Evitando, entre otras cosas, el corte de raíces o el podado excesivo.
Queda prohibida la utilización de herbicidas en las labores de
desbroce.
Control de estos dos puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.

Control de la afección a la fauna terrestre y avifauna:
Garantizando que no se altera el ecosistema de forma relevante y
perjudicial para las especies que habitan en el medio.

Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra
incendios:
Se vigilara que no se produzca ninguna situación de riesgo que pueda
provocar un incendio, por ejemplo: a la hora de realizar trabajos de soldadura o
sopletes, así como cualquier otra.
Estará totalmente prohibido encender fuegos en todo el parque.
Control de estos dos puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.

Control de la gestión del suministro de agua:
Revisión de las instalaciones de suministro de agua de obra y del uso
que se hace de las mismas, garantizando que sea eficiente.
Control mediante inspecciones visuales, cuyos resultados se
plasmarán en los correspondientes informes.

Control de la afección al medio hidrológico:
En todo momento se garantizará que los vertidos de líquidos que
pudieran realizarse no alcancen el suelo natural. Se producirá un seguimiento
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de la calidad del agua que emana de la fuente para comprobar que no se altera
durante la ejecución de las obras.
Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y
cauces.
Todas las zonas restauradas dispondrán de pendientes o cunetas que
aseguren la circulación de las aguas de lluvia hacia los sistemas naturales de
escorrentía.
Se establecerá un programa de control y seguimiento del sistema
hidrológico de la zona, que formará parte del Programa de Vigilancia, en el que
se incluirá, informe mensual de las labores realizadas para el mes y la
planificación de las tomas de muestras y actuaciones para el mes siguiente. En
el informe inicial se incluirán los programas de control y seguimiento aludidos,
mientras que en los informes mensuales se incluirán los resultados de la
ejecución de los citados programas.
En las fases de demolición y construcción se dispondrá de un lugar
adecuado, alejado de los sistemas de escorrentía del terreno, para el
almacenamiento de combustibles, aceites, aditivos y repuestos. Se dispondrán
cubetas de seguridad o pavimentos impermeables con drenaje a la red de
saneamiento que conduce hasta la depuradora de aguas residuales en la zona
de almacenamiento de productos líquidos. Control mediante inspecciones
visuales, cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Se habilitarán puntos limpios estancos para el lavado de la maquinaria,
en orden a reducir la dispersión de suciedad así como la generación de polvo o
acumulación de restos de hormigones y morteros.
Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas
residuales,

evitando

mediante

periódicas

inspecciones,

aterramientos,

derrames y fugas que puedan llegar a los cauces y acuíferos.
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones
totalmente herméticos para evitar que los lixiviados puedan afectar al medio
natural, en especial a las aguas superficiales o subterráneas.
Control de estos ocho puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.

Control de la afección al medio geológico:
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Se evitará en la medida de lo posible el hecho de recurrir a préstamos
de tierras procedentes de otros lugares para ejecutar los rellenos, que
preferentemente se realizarán con las tierras procedentes de la excavación. Se
vigilará que no se produzcan alteraciones ni erosiones de los suelos que
rodean la obra.
Control mediante inspecciones visuales, cuyos resultados se
plasmarán en los correspondientes informes.

Control de la afección a bienes culturales:
El resto del inmueble que no es objeto de la presente actuación deberá
preservarse convenientemente, realizando las actuaciones de emergencia que
se precisaran y que serían objeto de un proyecto independiente. Se delimitará
el mismo para que no se menoscabe su integridad durante el periodo de obra
por algún motivo accidental derivado de ella.
Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún
hallazgo arqueológico, en cuyo caso se paralizarán inmediatamente los
trabajos y se procederá de acuerdo con la legislación vigente en materia de
Patrimonio Histórico.

Control sobre la integración paisajística y vegetación:
Restauración progresiva del ámbito que haya podido verse afectado en
el entorno inmediatamente próximo a la actuación (banda de 2m) procediendo
a la revegetación mediante las brigadas municipales y con especies autóctonas
procedentes del vivero municipal de la Font Roja.
Se impedirá el tránsito de maquinaria o el aparcamiento de la misma
fuera de las zonas delimitadas a tales efectos.
Control de estos dos puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.

Durante la fase de explotación deberán realizarse por parte del Excmo. Ayuntamiento
de Alcoy, con carácter general, los siguientes controles:
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- Control periódico del nivel sonoro en las inmediaciones del mercado durante
su uso.
- Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como
escombros.
- Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de
alcantarillado.
- Mantenimiento de retenes de intervención rápida de servicios de extinción de
incendios.
- Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas
afectadas.
- Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del
cumplimiento de su legislación específica y de las ordenanzas municipales.
- Implantar la ISO 14001 y realizar tareas de seguimiento al respecto.
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8.5. Referencia de plano de Síntesis
Se adjunta plano de síntesis

8.6. Cronograma
Con anterioridad al inicio de los trabajos, durante el desarrollo del acta de replanteo, el
Director Facultativo o Coordinador de las Acciones de Vigilancia incorporará un cronograma
con las acciones de vigilancia previstas, y las propuestas en la Declaración de Impacto
Ambiental.
Se propone, a continuación, el siguiente cronograma con el objeto de reflejar la
duración de las medidas contenidas en el Programa, durante todas las fases del proyecto.

Fase de demolición y ejecución de
mes 1
obra

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

Visitas coordinador obra (1 visita/semana)
Informe mensual
Informe final

Fase explotación

trimestre 1

trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4

Visitas servicio consultivo (1 visita/semestral)
Informe semestral

8.7. Presupuesto
Todas las medidas de vigilancia y acciones preventivas correctoras que deban
realizarse durante la ejecución de la obra están repercutidas en los presupuestos del Estudio
de Seguridad y Salud, y del Estudio de Gestión de Residuos, y proyecto de ejecución de
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”.

Alcoy, 15 de enero de 2018
El Arquitecto,

Fdo. Santiago Pastor Vila
7.843 COACV
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTES.El Ayuntamiento de Alcoy, con domicilio en Plaza de España, 1, de Alcoy (Alicante), C.P.
03.801, desea instalar un mercado tradicional en la zona rehabilitada de los antiguos chalets de la
Font Roja , motivo por el cual encarga al técnico que suscribe la redacción del presente Instrumento
Ambiental.
Además, cabe la posibilidad de utilizar los aseos de forma independiente con un acceso
independiente desde exterior.

1.2. EMPLAZAMIENTO.La edificación se encuentra situada en la Avenida Doctor Espinós s/n, en la zona rehabilitada
de los antiguos chalets del Paraje de la Font Roja, en Alcoy (Alicante). Siendo la clasificación del
Suelo No Urbanizable y calificado como de Protección forestal y Paisajística.
La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por resolución del
Conseller de Territorio y Vivienda, de fecha 3 de noviembre de 2005, es relativa al suelo no
urbanizable. En la nueva redacción del artículo 556, los antiguos chalets ubicados en la avenida del
Doctor Espinós se califican como uso terciario (asociado a hotelero y restauración), siéndole de
aplicación la ordenanza incluida en el Título 6 Normativa de usos, Capítulo 5 – Uso Terciario y
concretamente los siguientes parámetros:

Parámetros considerando el total de la pieza
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Por lo tanto, considerando la modificación del PGOU, el uso propuesto en el presente
proyecto es compatible con el que señala la modificación puntual al plantearse un uso de pública
concurrencia / terciario, con cabida a actividades complementarias relacionadas con el comercio de
productos tradicionales elaborados de forma ecológica y artesanal.
Por otra parte el conjunto de chalets objeto del proyecto está incluido en el Catálogo de
Edificios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana, con el nivel de protección ambiental,
categoría A (IV-A) Este nivel recoge aquellos edificios que no teniendo intrínsecamente un valor
destacado, son piezas que colaboran en la configuración de espacios y además poseen una fachada
con suficiente interés y calidad para ser conservada en su totalidad.
Y por último la edificación se ubica en el Parque Natural de la Font Roja, concretamente en el
área calificada en PRUG Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural como zona C, de uso
público sostenible, y en la Zona I (espacios naturales de protección especial) del PORN Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Carrascal de la Font Roja.

1.3. CONDICIONES LEGALES.Para poder establecer la actividad que se solicita, es preciso cumplir con las siguientes
normas y reglamentos:
- Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana [2014/7304]
- Orden de la Conselleria de Gobernación, de 10 de enero de 1983, por la que se aprueba la
Instrucción 1/83.
- Orden de la Conselleria de Gobernación, del 7 de julio de 1983, por la que se aprueba la
Instrucción 2/83.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- Código Técnico de la Edificación:
Documento Básico SI. Seguridad en caso de Incendio
Documento Básico SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad
Documento Básico HR. Protección frente al Ruido
Documento Básico HE. Ahorro de Energía
- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica.
- Real Decreto 1.027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios. Normas de procedimiento y desarrollo del R.D. anterior
y revisión del anexo I y de los apéndices del mismo.
- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia y en el medio urbano.
- Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que
se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, en materia de accesibilidad
en la edificación de pública concurrencia.
- Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alcoy.
- Ordenanzas Municipales
- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

1.4. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad no está contemplada en los Anexo I y II de la ley 6/2014 de 25 de julio, de la
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana,
por lo que puede considerarse incluida en el Anexo III. Dado que la actividad cumple con todas las
condiciones establecidas del Anexo III de la ley anteriormente citada, se considera régimen de
Comunicación de actividades inocuas.
No obstante, si la administración considera que estamos sujetos al punto 13.2.7. del Anexo II
de la ley 6/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana, la presente memoria cubre también los requerimientos
exigidos.

1.5. OBJETO.Solicitar la correspondiente autorización para el desarrollo de dicha actividad de mercado de
productos tradicionales.
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1.6. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL.El edificio donde se va a implantar la actividad es de planta rectangular y consta de un
módulo de dos plantas (módulo extremo) que ocupa aproximadamente el 25 % de superficie y un
módulo de planta baja que ocupa aproximadamente el otro 75%.
El edificio se proyecta diáfano en la mayoría de su superficie (nave inferior y planta alta). Solo
cuenta con un espacio servidor localizado en la planta baja del volumen de dos alturas. El programa
de necesidades a cubrir es el propio de un mercado de productos tradicionales será:


El modulo de planta baja y la planta alta del modulo de dos plantas,

se destinara a mercado de productos tradicionales y artesanía. En planta baja
habrá un mostrador de recepción a modo de control de acceso y para recibir al
personal que acceda a las instalaciones. El acceso a la planta alta se realizará
por escalera, aunque se dejará prevista la infraestructura necesaria para poder
colocar un ascensor accesible en una segunda fase de ejecución a futuro.


La planta baja del módulo de dos plantas se destinará principalmente

a servicios higiénicos para ambos sexos, los cuales tendrán aseos adaptados en
el interior de los mismos. Estos servicios serán accesibles tanto desde el interior
del propio mercado como desde el exterior a través de un vestíbulo, con el fin de
que sirvan también como aseos públicos del Paraje Natural.


En el exterior únicamente se urbanizará una calle peatonal de

plataforma única a lo largo de toda la avenida de 5 m a lo largo de la fachada
principal, otra más estrecha junto a la fachada posterior y una pequeña plaza
sobre la zona donde estaba ubicado el antiguo chalet de dos alturas (tal y como
se refleja en planos).
El edificio contará con accesos e itinerarios accesibles, además de unos accesos secundarios
traseros.
Por lo que respecta al equipamiento, comprenderá el que se relaciona a continuación:


Instalación de detección y contra incendios



Saneamiento



Instalación eléctrica e iluminación



Fontanería



Telecomunicaciones



Rotulación exterior y de estancias

1.7. ACTIVIDADES DEL EDIFICIO Y COLINDANTES.Actualmente la zona donde se ejercerá la actividad no tiene asignado ningún uso debido a su
estado de ruina, por lo que se pretende rehabilitarla integralmente para acoger la nueva actividad.
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Presenta medianera a un edificio ocupado por las brigadas forestales del parque natural donde se
emplaza.
En el entorno del edificio a rehabilitar se ubican varios edificios aislados que se destinan
principalmente a uso dotacional:
- Ermita,
- Adosada a la ermita se encuentra el centro de interpretación del parque (CEMACAM),
destinado principalmente a actividades de educación ambiental.
- Un edificio destinado a bar- restaurante.
- Un edifico de servicios higiénicos.

1.8. SUPERFICIES DEL LOCAL.A continuación se adjunta el cuadro de superficies del estado proyectado:

Planta baja
Sala diáfana 1
Vestíbulo
Escaleras
Aseo mujeres+Adaptado
Aseo hombres+Adaptado
Espacio de almacenamiento inmediato de
residuos
Recepción
Total planta baja
Planta primera

Sup útil

Sup construida

[m2]

[m2]

188,30
16,06
6,93
20,32
24,66
4,94
6,59
267,80
Sup útil
[m2]

Sala diáfana 2
Escaleras

324,50
Sup construida
[m2]

60,06
6,33
Total planta primera

66,39

Edificación anexa

92,24
Sup construida

Sup útil
[m2]

Cuarto instalaciones grupo contra incendios

2,88

Cuarto instalaciones generador eléctrico

3,84

Total edificación anexa
Total edificio

6,72
340,91

8,16
424,90

1.9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL LOCAL.
Muros de fachada.- Al tratarse de un edificio de interés catalogado se mantendrán parte de los
muros de mampostería existente de 60 cm de espesor. Las fachadas que por su estado de ruina, sea
imprescindible sustituir se ejecutarán con fábrica de bloque de arcilla aligerada de 29 cm de espesor +
cámara de 16 cm + trasdosado de ½ pie de ladrillo perforado revestidos con mortero de cal,
respetando el espesor que originalmente tenían los muros de cerramiento. En la zona de los espacios
servidores de planta baja, con el fin de optimizar el espacio, el cerramiento se ejecutará únicamente
Proyecto de actividad de mercado tradicional
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con la hoja exterior de fábrica de bloque de arcilla aligerada de 29 cm revestido en su cara exterior
con revoco de cal y alicatado interiormente. Los huecos destinados a iluminación natural serán fijos de
vidrio con perfiles metálicos y los huecos practicables para garantizar la ventilación se ejecutarán de
carpintería de aluminio con marco oculto. Las puertas de acceso se compondrán de marco y bastidor de
acero lacado y hoja de vidrio laminado 4+4 mm.
Paredes separadoras de elementos comunes y medianeras.- La medianera con el local de las
brigadas forestales se realizará con fábrica de arcilla aligerada de 19 cm de espesor revestido con
enlucido de yeso, trasdosando el cerramiento que ya poseen actualmente.
Particiones interiores.- La separación entre las distintas dependencias se realizará mediante fábrica
de ladrillo perforado de ½ pie con revestimiento a las dos caras, en zona húmedas se revestirá con
alicatado, en circulaciones mediante panelados de DM lacado.
Estructura.- El módulo de una única planta se resolverá mediante pilares de acero tubulares cilíndricos
rellenos de hormigón y cubierta inclinada a dos aguas de hormigón armado. El modulo de 2 plantas se
ejecutará de estructura de hormigón armado, tanto pilares como vigas, forjado de losa maciza y cubierta
de losa inclinada a dos aguas.
Chimeneas y conductos.- La ventilación de los baños se resolverá vertiendo horizontalmente en el
hastial generado en el decalaje entre el módulo de dos alturas y el de una altura, con el objeto de evitar
elementos emergentes en cubierta.

1.10. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO.Se desarrollan en el proyecto de ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”.

2. REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO

2.1. LOCAL:
Paredes y suelos.- Las paredes tendrán sus superficies lavables para garantizar una correcta higiene.
Los suelos serán resistentes al roce, impermeables, incombustibles y de fácil desinfección. Los
pavimentos tendrán grado de resbaladicidad clase 3 en exteriores y clase 2 en todas las estancias
interiores dada la naturaleza de la actividad.

Iluminación.- Será la adecuada en consonancia con la superficie del local y ajustada en todo caso a las
disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Proyecto de actividad de mercado tradicional
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Ventilación. P.G.O.U.Art.177.- Se entiende por pieza habitable aquella que se usa para el trabajo o estancia permanente de
personas.
Art.179.2.- Las piezas habitables deberán tener necesariamente ventilación natural con una superficie
de hueco practicable no inferior a 1:16 de la planta.
Se garantiza la ventilación natural de las estancias interiores a través de los huecos practicables de
cerramiento, cumpliendo con la superficie mínima determinada en el P.G.O.U., tal y como se indica en
la tabla siguiente:

Cuadro de ventilación natural planta baja
Superficie apertura de carpintería de fachada
Ancho

Alto

Suma

Superficie
15,22 m2
7,28 m2
22,50 m2

Superficie útil de la zona de trabajo

267,80 m2

Puertas
Rejillas

Superficie apertura 22,50 m2 > Superficie útil habitable local 267,80 /16 = 16,74 m2

Cuadro de ventilación natural planta superior
Superficie apertura de carpintería de fachada
Ancho
Ventanas abatibles
Ventanas balconeras

Alto

Superficie
4,05 m2
3,22 m2

Suma

7,27 m2

Superficie útil de la zona de trabajo

66,39 m2

Superficie apertura 7,27 m2 > Superficie útil habitable local 66,39 /16 = 4,15 m2

Según RITE.- De acuerdo a la IT 1.1.4.2 Exigencia de Calidad del Aire Interior se considera:
-

Categoría de calidad del aire interior en función del uso de los edificios.- Dado el tipo de
actividad se considera un tipo IDA 3.

-

Categoría de calidad del aire exterior.- Dado que el edificio se encuentra en una zona rural se
considera un aire tipo ODA 1.

-

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación.- Dado que el tipo de trabajo en este
establecimiento es fundamentalmente de escasa actividad metabólica, no implica la producción de
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sustancias contaminantes y no está permitido fumar se utiliza para el cálculo el método indirecto de
caudal de aire exterior por persona, por lo que, de acuerdo a la tabla 1.4.2.1 de la norma
corresponde el valor que se indica:
categoría

dm3/s por persona

IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

20
12,5
8
5

Como el aforo del establecimiento se considera de un máximo de 276 personas el caudal mínimo
de ventilación será de 8 x 276 = 2.208 dm3/s. Debido a que nos encontramos en un paraje natural
y con muy baja contaminación se ha optado por una ventilación natural por convección térmica y
corrientes, mediante rejillas practicables en la parte superior de las ventanas. La posición
enfrentada de los huecos practicables garantizará la ventilación cruzada de las estancias diáfanas.
Para el cálculo de los huecos se ha tomado como velocidad del viento 2 m/s, dando una superficie
mínima de hueco de 1,10 m2 en cada fachada (principal y posterior), en nuestro caso tenemos una
superficie de 2,62 m2 en cada una de las fachadas con lo que se asegura totalmente la renovación
del aire viciado del local.

Instalación de Climatización.- Es habitual que los mercados se encuentren abiertos e incluso al aire
libre ya que la propia actividad no implica una estancia permanente de los usuarios, quienes se
mantienen en constante movimiento. En todo caso, si se decide otro uso que si lo precise, habrá que
instalar un sistema de calefacción siendo innecesaria la refrigeración en verano dada la climatología de
la ubicación.
Evacuación de residuos.- Para evacuar los residuos sólidos se dispondrán recipientes estancos,
dotados de cierre hermético y bolsas de plástico en el cuarto de basuras ubicado en planta baja y
destinada exclusivamente para este fin. Diariamente los residuos se trasladarán a los contenedores
exteriores ubicados en la zona del aparcamiento, que serán recogidos por el Servicio Municipal de
recogida de basuras. Las aguas fecales se conducirán a la depuradora existente en el recinto, también
ubicada próxima a la zona del aparcamiento.

2.2. ASEOS:
El edificio dispone de dos aseos, uno para hombres y uno para mujeres, existiendo un aseo adaptado
en cada uno de ellos.


Fuente de agua.- De la red general existente en el paraje.
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Aparatos.- Aseo masculino: dispondrá de inodoros, urinarios y lavabos encastrados en encimera.
- Aseo femenino: contará con inodoros y lavabos encastrados en encimera.
- Aseo adaptado: dispondrá de inodoro con espacio de transferencia a ambos lados de 0,80 m de
ancho y un lavabo sin pedestal ni mueble inferior para permitir la aproximación de la silla de ruedas.



Paredes y puertas.- Todos los paramentos de los aseos estarán alicatados, con materiales que
permitan un lavado y desinfección adecuados. Las puertas de los inodoros y del aseo de
discapacitados dispondrán de sistema de cierre automático e interior. En el aseo adaptado, el ancho
de la puerta tendrá un mínimo de 0,80 m y quedara a ambos lados de la misma un espacio libre de
1,5 m de diámetro no barrido por la hoja de la puerta ni invadido por ningún otro elemento que
impida la maniobra del discapacitado.



Accesorios.- Los aseos dispondrán de portarrollos para papel higiénico. Junto al lavabo se situará
un dispensador de jabón líquido y secamanos automático o dispensador de toallas de un sólo uso.
En los inodoros adaptados se instalarán barras de acero inoxidable en el inodoro para permitir la
transferencia desde la silla de ruedas..



Evacuación de residuos.- La evacuación de aguas fecales se realiza a la red general.
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3. MEMORIA AMBIENTAL

3.1. PROCESO INDUSTRIAL.No existe proceso industrial al tratarse de un mercado tradicional en el que se comercializa el
producto finalista que el vendedor pretenda vender y retirará cada jornada.

3.2. EQUIPO QUE SE INSTALA Y POTENCIA TOTAL.El único equipamiento previsto para esta actividad es el de comunicaciones (fax y teléfono) y
ordenadores, por lo que no existe potencia alguna destinada a actividades productivas.
En cuanto a la potencia precisa para iluminación, comunicación, tomas de corriente y futuro
ascensor se estima un máximo de 18 kw.

3.3. MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y ACABADOS.Al tratarse de una actividad de venta al por menor de productos tradicionales, cada comerciante
descargará diariamente los productos que pretenden vender y los retirará al acabar la jornada, no
almacenándose nada.

3.4. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.Se opta no instalarlo por lo justificado anteriormente en el apartado 2.1 y por la limitación
presupuestaría.

VENTILACIÓN
Para la renovación del aire interior del establecimiento se proyecta el sistema pasivo ya descrito
en el apartado de Reglamento Técnico Sanitario en el punto 2.1.

3.5. NIVEL SONORO INTERIOR EN EL LOCAL.El cumplimiento del DB-HR se explica en el apartado 6 siguiente.
Esta actividad no precisará de Estudio Acústico debido a que no está incluida en el artículo 39
de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica.
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3.6. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.3.6.1. Focos emisores de humos, vapores o polvos.- Únicamente los producidos por la ventilación
de los aseos, no siendo estos relevantes para la contaminación del medio ambiente.

3.6.2. Combustibles.- No se precisan.

3.7. VERTIDOS LÍQUIDOS.Exclusivamente los procedentes de los aseos de composición orgánica, o bien aguas con
cierto contenido ocasional de detergentes procedentes de la limpieza. Los caudales previstos para los
vertidos del local son prácticamente despreciables, siendo vertidos a la red general de alcantarillado y a
través de la depuradora existente, que es capaz de tratarlos y depurarlos sin perjuicio al medio
ambiente.

3.8. RESIDUOS.Los únicos residuos sólidos que genera la actividad son fundamentalmente cartones, papeles y
restos de envases, que pueden ser retirados diariamente por el servicio Municipal de Limpiezas o la
empresa en quien éste delegue.

3.9. OLORES.Los procedentes de los aseos y cuarto de almacenamiento de residuos, y los de las salas
destinadas a mercado.

3.10. MEDIDAS CORRECTORAS.-

3.10.1. ESTUDIO ACÚSTICO.Esta actividad no precisará de Estudio Acústico debido a que no está incluida en el artículo 39
de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica.
No obstante, se ha realizado un estudio del cumplimiento del DB HR en el apartado 6 del
presente proyecto.

3.10.2. VIBRACIONES.No se producen ya que no se instala ninguna máquina capaz de producir vibraciones.
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3.10.3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.Se instalaran filtros en las ventilaciones de los aseos y se mantendrán las distancias
adecuadas.

3.10.4. VERTIDOS LÍQUIDOS.Los únicos vertidos líquidos serán los procedentes de los aseos, los cuales serán tratados
adecuadamente en la depuradora existente.

3.10.5. RESIDUOS.Habrá un cuarto en la planta baja del edificio destinado a espacio de almacenamiento inmediato
de residuos, una vez cierre el comercio se recogerá los residuos y se depositarán en los contenedores
existentes en los aparcamientos de la Font Roja. Estos serán recogidos por el Servicio Municipal de
Limpiezas.

3.10.6. OLORES.Ventilación forzada a medianera, por encima de la cubierta de la nave, en aseos y cuarto de
almacenamiento de residuos, y ventilación natural en las salas destinadas a mercado.

3.11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL.Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de
carácter general que a continuación se señalan:
a.

El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a

la entrada de la acometida o derivación individual y se colocarán junto o sobre él, los dispositivos de
mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación
del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección.
b.

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos

receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectarán, mediante cajas o a
través de cuadros secundarios de distribución, los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos
receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general
o desde los secundarios.
c.

El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se

instalarán en locales lugares o recintos a los que no tenga acceso el público y que estarán separados
de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección,
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escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y
puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la
empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general.
d.

En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos

de mando y protección contra sobreintensidades, cortocircuitos y contactos indirectos para cada una
de las líneas generales de distribución, y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno
de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen.
e.

En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna

público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a
alimentar, deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la
tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan
alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra
sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.
f.

Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-

20 y estarán constituidas por:
g.

Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, colocados bajo

tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al
público.
h.

Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, con cubierta de

protección, colocados en huecos de la construcción, totalmente construidos en materiales
incombustibles de grado de resistencia al fuego incendio RF-120, como mínimo.
i.

Conductores rígidos, aislados, de tensión nominal no inferior a 0,6/1 kV, armados,

colocados directamente sobre las paredes.
j.

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no

se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior
de cuadros eléctricos en este tipo de locales, tendrán propiedades especiales frente al fuego, siendo
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con
características equivalentes a la norma UNE 21.123, partes 4 ó 5, o a la norma UNE 211002 (según
la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior
de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE
21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con
esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados
como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 500861, cumplen con esta prescripción.
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Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a
circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y
después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán
emisión de humos y gases tóxicos muy opacidad reducida. Los cables con características
equivalentes a la norma UNE 21.123, apartado 3.4.6, cumplen con esta prescripción de emisión de
humos y opacidad reducida.
Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz no podrán dar tensión de retorno
a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública
concurrencia.
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4. ESTUDIO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.

4.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el
alcance de las mismas.
1

2

3

4

Tipo de proyecto ( )

Tipo de obras previstas ( )

Alcance de las obras ( )

Cambio de uso ( )

Apertura

Proyecto de rehabilitación

Rehabilitación integral

Si

()

1

Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...

2

Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo
estructural; proyecto de legalización...

3

Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...

4

Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

5

Se mantiene el uso residencial, no obstante el programa plurifamiliar se modifica por unifamiliar. Por lo tanto deben
tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

()

()
()
()

Uso: comercial (mercado de productos tradicionales y artesanales)
Respecto al edificio en su conjunto no tiene porque considerarse como un establecimiento
diferenciado dado que la titularidad es municipal para todo el inmueble y en todo caso podría
considerarse su uso como complementario.

4.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior
Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen
en la tabla 1.2 de esta Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.
2

Superficie construida (m )
1

Sector

Todo el edificio

Uso previsto ( )
Norma

Proyecto

2.500

416,74 m
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EI 90

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

1

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los
usuarios, etc.

2

Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.

3

Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

()

()
()

Locales y zonas de riesgo especial
- Local de contador y cuadros de electricidad – Riesgo bajo
- Local exterior de grupo electrógeno y bombas – Riesgo bajo
Por el tipo de comercio que pretende albergar no existirán almacenes de productos cuya
densidad de carga de fuego ponderada y corregida supere los 425 MJ/m2. Por lo tanto, teniendo en
cuenta esto y que las áreas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial, en la zona de
venta se puede admitir que no existe ningún local de riesgo especial.
- La resistencia al fuego de la estructura portante será R-90 y la de las paredes y techos
que la separan del edificio EI-90. No será preciso vestíbulo de independencia y las puertas de
comunicación con el resto del edificio serán EI2 45-C5. En el local exterior la puerta no necesita ser
EI2 45-C5, ya que no comunica directamente con el resto del edificio.
- El almacén de residuos o cuarto de basuras no puede calificarse como tal por contar con
menos de 5m2.
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta
Sección.
Revestimiento
Situación del elemento

De techos y paredes

De suelos

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Zonas ocupables

C-s2,d0

C-s2,d0

EFL

EFL

Cuarto contadores y local exterior
del generador y bombas

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

Falsos techos y patinillos

B-s3,d0

B-s3,d0

BFL-s2

BFL-s2

- Para los elementos que compongan la instalación eléctrica se seguirá lo expuesto en el
REBT a tal efecto (cables libres de halógenos, etc.).
- No se contempla la instalación de butacas, o asientos fijos, ni de elementos textiles
suspendidos (cortinajes…).
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4.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior
Distancia entre huecos
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.
Fachadas y Medianeras

Cubiertas

2

Distancia horizontal (m) ( )

Distancia vertical (m)

Distancia (m)

Ángulo entre
planos

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

180º

0,50

> 0,50

No procede

No procede

1

()

Norma
REI 60

Proyecto
REI 60

La franja se dispondrá en aquellas zonas donde los muros medianeros de los edificios colindante no estén situados al
menos 60 cm por encima de los del edificio en estudio

2

()

La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación

0º (fachadas paralelas enfrentadas)

45º

60º

90º

135º

180º

3,00

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50

d (m)

Riesgo de propagación horizontal entre dos edificios diferentes y colindantes
(para valores intermedios del ángulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolación
lineal)

Situación

Gráfico

ángulo

180º

Fachadas a 180º

Distancia
mínima

0,25

¿Se cumplen los
requisitos?

Si

Medianerías y fachadas
- Existe una única medianería que separa el ámbito de actuación del resto del edificio y que
será EI-120.
- Se consigue evitar la posibilidad de propagar el incendio exteriormente y en dirección
horizontal a través de las fachadas alcanzando directamente otro edificio próximo por el hecho de que
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la distancia entre las ventanas extremas más cercanas al siguiente hueco del resto del mismo edificio
es superior a 50cm (alfa=180º).
- No existe posibilidad de propagar el incendio exteriormente y en dirección vertical a través
de las fachadas alcanzando directamente otro edificio próximo.
- El revestimiento de los materiales de fachada que ocupen más del 10% será de clase de
reacción al fuego del tipo B-s3 d2.
- Respecto a la propagación de un incendio que se produjera en el interior del edificio hacia la
parte posterior, hemos de decir que la existencia del muro exterior frente a los huecos de las
ventanas a unos 3m cumple prácticamente con lo que se exige para transmisión entre fachadas
paralelas.
Cubiertas
- Se consigue evitar la posibilidad de propagar el incendio exteriormente por la cubierta
alcanzando directamente otro edificio próximo por el hecho de dotar de una resistencia al fuego a la
misma superior a REI 60.

4.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes

Compatibilidad de los elementos de evacuación
No aplican las condiciones dictadas en este punto ya que aun siendo el uso comercial no se
encuentra el sector integrado dentro de un edificio cuyo uso principal sea distinto al suyo.

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y
dimensionado de los medios de evacuación.

En función de la superficie útil.
planta baja
Sala diáfana 1
Vestíbulo
Escaleras
Aseo mujeres+Adaptado
Aseo hombres+Adaptado
Espacio de almacenamiento inmediato de residuos
Recepción
Total planta baja
planta superior

sup útil

densidad

aforo

[m2]

[m2/persona]

[personas]

188,30
16,06
6,93
20,32
24,66
4,94
6,59
267,80
sup útil
[m2]

Sala diáfana 2
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2
0
3
3
0
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189
9
0
7
9
0
1
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densidad

aforo

[m2/persona]

[personas]
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Escaleras
Total planta superior

6,33
66,39

0

0
61

Edificación anexa
Cuarto instalaciones grupo contra incendios

2,88

Cuarto instalaciones generador eléctrico

3,84

0

0

Total edificación anexa

6,72

0

0

TOTAL

340,91

276

(*) A las salas diáfanas se les aplica una densidad mayor que la propia del uso mercado, con
la pretensión de ampliar su espectro de uso y permitir la utilización para ferias de productos.

Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación
Planta superior: Existe una única salida, situación que es compatible con los requerimientos
puesto que el uso no es hospitalario, la ocupación no excede de 100 personas, la longitud de los
recorridos de evacuación hasta la salida de planta no excede de 25m y la altura de evacuación está
por debajo de los 28m.
Planta baja: Se dispone de siete salidas de planta, para las cuales se han considerado
únicamente cinco como salidas de emergencia ya que dos de ellas se abrirán eventualmente. La
longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna de ellas no supera 50 m y la longitud desde
su origen hasta una bifurcación entre dos itinerarios alternativos es inferior a 25m.

Dimensionado de los medios de evacuación
Se dimensiona suponiendo que una de las cinco salidas de planta baja está inutilizada,
restando una de ellas para trasegar toda la ocupación en el supuesto más desfavorable. Solo existe
una escalera no protegida que se considera utilizable en todo caso. El flujo de personas que se
evacúen a través de la escalera desde la planta superior deberá adicionarse al conjunto de
personas que discurran hacia la salida en planta baja desde más allá de su desembarco.
El ancho de las puertas y pasos serán mayores que P/200 y en todo caso que 0,8m.
Los pasillos y rampas serán mayores que P/200 y en todo caso que 1m.
La escalera no protegida de evacuación descendente será de ancho mayor a P/160. (Según
tabla 4.2. podemos evacuar 192 personas por ser el ancho de la escalera de 1,2m).
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Protección de escaleras

Escalera

Sentido
evacuación

Altura
evacuacion
(m)

ESC. 1

Descendente

3,95 m

vestíbulo
Protección
3
4
independencia Anchura (m) ( ) ( )
1
()
2
()
Norm Proy. Norm. Proy
NP

NP

No

No

Norma

Proy.

1,00

1,04

1

( ) Las escaleras para evacuación descendente y las escaleras para evacuación ascendente cumplirán en todas sus plantas
respectivas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos de los sectores de incendio con los que
comuniquen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise
constituir sector de incendio conforme al capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras
comunes son las correspondientes a dicho uso.
2

( ) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida
para las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar
compartimentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible entre sectores de
incendio, siendo admisible la opción de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve.
3

( ) Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un sistema de
detección y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida.

Dado que la altura de evacuación descendente es de menos de 10m, y es comercial, la escalera
adquiere condición de no protegida.
Puertas situadas en los recorridos de evacuación
Las puertas previstas para salida del edificio serán abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un
mecanismo.
No abrirán en el sentido de evacuación ya que están previstas para el paso de menos de 100
personas por cada una de ellas.
Las puertas exteriores que cierran el patio posterior tendrán un sistema de cierre que no
actuará mientras haya actividad en las zonas que evacuar, en un uso eventual del patio. tendrán
consideración de cierre de hueco permanentemente abierto durante la actividad por lo que no está
sujeto a las condiciones que el DB SI establece para las puertas, es decir, no cabe considerar dicho
cierre como una puerta practicable para paso de personas a través de ella

Señalización de los medios de evacuación
Se seguirá lo dispuesto por la norma UNE 23.034:1.988 y se emplearán tamaños adecuados
para las señales.
Cada salida de recinto, planta o edificio contará con un rótulo de “SALIDA”. Sobre las puertas
traseras se dispondrá uno que indique “SALIDA DE EMERGENCIA”.
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Se colocarán señales indicativas de la dirección del recorrido de salida haciendo especial
hincapié en las bifurcaciones y cruces. Se indicará por encima de las puertas de las dependencias
que no sean de salida un rótulo que así lo indique (“SIN SALIDA”).

Control del humo de incendio
Dado que no se supera la ocupación de 1.000 personas que la norma establece como mínimo
a partir del cual exigir un sistema de control del humo de incendio en establecimientos de uso
comercial.

4.5: SECCIÓN SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
Los equipos e instalaciones de protección contra incendios que la norma determina como
estrictamente necesarios en este caso concreto, se limitan a la instalación de extintores portátiles de
eficacia 21ª-113B

cada 15m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de

evacuación.
- No es necesaria la instalación de columna seca porque la altura de evacuación es inferior a
24 m.
- No es necesario la instalación de bocas de incendio debido a que la superficie construida es
inferior a 500 m2.
- No es necesaria la instalación de sistema de alarma debido a que la superficie construida es
inferior a 1.000 m2.

- No es necesaria la instalación de sistema de detección de incendio debido a que la
superficie construida es inferior a 2.000 m2.

Sin embargo, atendiendo a las valiosísimas cualidades medioambientales del entorno y como
mejora respecto a lo exigido que pueda compensar la imposibilidad de cumplir algún requisito
relacionado con el entorno del edificio y la capacidad de acercamiento al mismo, se instalará un
sistema de detección de incendio en el interior del edificio, conectado a una central de alarma, y en
coordinación con el sistema de protección contraincendios exterior descrito en la sección SI 5, que
cuenta con hidrantes exteriores además de otros dispositivos.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Se señalizarán con rótulos fotoluminescentes, cumpliendo lo especificado por la UNE 23.0354:1.999, los medios de protección contra incendios previstos (extintores) mediante las señales
definidas en la UNE 23.033-1 de tamaño 210x210 mm.
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4.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos
Con carácter previo al desarrollo del apartado queremos resaltar dos aspectos que
singularizan la actuación. En primer lugar, el entorno circundante lo constituye una parte nuclear del
parque natural de la Font Roja por partida doble: riqueza paisajística y forestal y núcleo patrimonial.
De hecho, es objeto de este proyecto la recuperación parcial del edificio de los antiguos chalets. En
este sentido, carece de lógica optar por medidas que conculquen el valor paisajístico y natural del
entorno (como por ejemplo la exigida disposición de una franja de 25m libre de arbustos y vegetación
o la necesidad de explanar un camino de 5m de ancho) o sean incompatibles con la naturaleza de la
intervención (es absurdo pensar en otras ubicaciones del edificio o en modificarlo sustancialmente en
su ocupación (más allá de la facilitadora eliminación de los dos módulos testeros)).
Por ello, en la línea de lo dispuesto en el las disposiciones generales del CTE en su artículo
2- Ámbito de aplicación, considerando esta actuación como rehabilitación integral de un edificio
existente hay que matizar que la aplicación del citado texto normativo se ciñe al hecho de que las
obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y el grado de aplicación. De hecho, la
incompatibilidad de aplicación de determinadas medidas puede justificarse en el proyecto y
compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables.

Condiciones de aproximación y entorno
a) Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra deben cumplir unas determinadas
condiciones, a saber:
Anchura mínima libre: 3,5m.
Altura mínima libre o galibo: 4,5 m
Capacidad portante del vial: 20kN/m2
Radios de curvatura mínimos: 5,3 m interior y 12,50 m exterior.
Es patente que algunos tramos de la propia carretera de acceso al paraje, y desde luego el
último tramo que discurriría por la pista que va desde la Glorieta de Los Paelleros hasta la fachada
principal del edificio, no reúnen estrictamente estos requisitos.
Con independencia de que el proyecto que nos ocupa recoge una dotación correspondiente
con una mínima adecuación de este último tramo, consistente en una poda controlada de algunos
ramajes y la generación de sobreancho en algunas curvas, y que se ha recortado la longitud del
edificio en sus extremos precisamente para mejorar esta situación, es patente que debe generarse un
plan de actuación específico en caso de emergencia o incendio que garantice que la movilidad de los
vehículos sea factible, además de adoptar medidas complementarias.
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b) Espacios de maniobra y elementos de protección contra la propagación de incendio
El espacio debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstáculos.
Resistencia máxima al punzonamiento del suelo: 10t sobre un círculo de 20cmdiámetro,
incluso en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos.

Al tratarse de la rehabilitación de un edificio protegido en un entorno forestal las condiciones
que deberían cumplirse a priori son las siguientes:
- Debe haber una franja de 25m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre
de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino
perimetral de 5m, que podrá estar incluido en la citada franja.
- La zona edificada o urbanizada debe disponer de preferentemente de dos vías de acceso
alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones anteriormente citadas para viales
de aproximación.
- Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas más arriba, el acceso
único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,5 m de radio en el que se cumplan
las condiciones de espacio de maniobra a lo largo de la fachada:
Dado el emplazamiento del edificio en zona de Parque Natural y la imposibilidad de la tala de
árboles por el grado de protección de los mismos, se toman medidas alternativas desarrolladas y
justificadas en el Anexo 1 Estudio de alternativas de condiciones de entorno relativas a la protección
contra incendios e intervención de bomberos. Las medidas adoptadas, en la primera fase de
intervención, son:
Se actuará sobre la vegetación circundante para reducir la capacidad combustible, en un
radio de actuación alrededor de la edificación de 10,00 m, generando una banda de desbroce total del
matorral y un apeo de los pies arbóreos hasta conseguir un FCC entre el 2 y el 10%. Se respetarán
los árboles catalogados como monumentales. Se mantendrá entre la masa forestal adyacente y la
edificación el muro existente en la parte trasera, que servirá de elemento de protección. Delimitando
un área defendible de 3,30 m, intercalando entre ambos elementos, susceptibles de ser el foco
radiante de un incendio de pleno desarrollo, un muro existente de 3,20 m de altura. La separación
entre el muro y la masa forestal cumple prácticamente la distancia mínima (2,85 m) exigible en SI 2
Propagación exterior. 1 Medianeras y fachadas.
Se instalarán hidrantes cada 25,00 m a lo largo de la fachada Norte y cada 50m en la fachada
Sur de la edificación. Estos serán alimentados por la autobomba del camión de bomberos de gran
capacidad, a través de una arqueta de conexión ubicada en la Plaza Bisbe Rafael Sanus .Tanto los
hidrantes como la arqueta de conexión contarán con racores tipo Barcelona de 70 mm de diámetro.
La instalación asegurará un caudal mínimo de 1.000 l/min y una presión 4-6 kg/cm2. Cumplirá las
distancias señaladas en la Regla Técnica para instalaciones de columnas hidrantes al exterior de los
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edificios R.T. 2-CHE de Cepreven, (UNE-EN 14339, Hidrante contra incendios bajo tierra),
instalándose entre 5 y 15 metros de la fachada a proteger.
Se instalarán 3 lanzas contraincendios situadas a 15,00 m de la fachada Sur de la edificación,
cubriendo una franja de 25,00 m de masa forestal perimetral. Estas lanzas actuarán simultáneamente
con un caudal mínimo de 150l/min y se alimentarán desde el depósito soterrado existente al Sureste,
mediante un grupo contra incendios homologado según norma UNE-EN-23500:2012 (Sistemas de
Abastecimiento de agua contra incendios), compuesto por una bomba de presurización jockey y doble
bomba eléctrica, en caso de corte o fallo del suministro eléctrico se ha proyectado un

grupo

electrógeno situado en un cuarto de intalaciones en el patio trasero de la edificación. La autorización
del encendido de las lanzas deberá de ser estudiado por el personal de mantenimiento del Parque,
jefatura de bomberos y técnicos municipales competentes.
No obstante lo anterior, también se dispone en la Plaza Bisbe Rafael Sanus de una zona
accesible y de maniobra para vehículos de bomberos que cumple mejor los requisitos exigidos por el
CTE. Desde esta plaza los bomberos pueden acceder, a la zona afectada, con la ayuda de la
escalera mecánica y las mangueras de alta presión para tratar de extinguir el incendio ya que la zona
se encuentra a escasos metros de la misma. Además servirá a modo de acceso para los edificios
existentes actualmente. Esta zona estará libre de obstáculos y se adecuaría en una fase posterior
para que cumpliera los requisitos mínimos de anchura y punzonamiento, sirviendo a partir de ese
momento no solo para este edificio sino para la ermita, el ecocentre y el restaurante.

Accesibilidad por fachada
El personal del servicio de extinción de incendios podrá acceder a cada planta desde el
exterior a través de los huecos de fachada en los términos en los que exige la norma ya que estos
cumplen los requisitos siguientes: la altura del alféizar respecto al nivel de la planta interior no supera
1,2m; sus dimensiones horizontal y vertical son mayores que 0,8m y 1,2m respectivamente y no
están alejados más de 25m en posición consecutiva; y además, no existen elementos de protección o
rejas fijas, a pesar de que serían compatibles con lo exigido porque la altura de evacuación no supera
los 9m.
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4.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados,
vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras
protegidas), es suficiente si:
Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla
3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de
incendio y de la altura de evacuación del edificio soporta dicha acción durante un tiempo equivalente
de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo
especial

Comercial

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado

El mismo

1

Estabilidad al fuego de los
elementos estructurales

Material estructural considerado ( )
2

Soportes

Vigas

Forjado

Norma

Proyecto ( )

Hormigon

Hormigon

Hormigon

R-90

R-90

1

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)

2

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

()

()

–

comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;

–

adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;

–

mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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5. ACCESIBILIDAD
5.1 FICHAS DE JUSTIFICACIÓN DEL DB-SUA

SUA1.1
Resbaladicidad de los
suelos

5.1.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

2

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y
escaleras
Zonas exteriores (rampas, rellanos y accesos edificios).

2

2

3

-

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:

SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento

Clase
NORMA



En zonas de uso restringido



En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.



En los accesos y salidas a los edificios. (*)



En el acceso a un estrado o escenario

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

- Para evitar tropiezos, el suelo no tendrá juntas que presenten resaltos
superiores a 4mm ni elementos salientes de 12mm.
- El suelo no presenta perforaciones o huecos de ningún tipo.
- No se disponen por no ser necesarias barreras que delimiten
zonas de circulación.
- Los accesos y salidas al edificio, a fin de limitar la entrada de
agua, se dispone de un pequeño escalón menor de 5 cm y con
pendiente inferior al 25%.
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NORMA

PROY

Diferencia
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≤ 25 %

-

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm
3

-
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y ≥ anchura
hoja

-
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Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Para h ≥ 550 mm



para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥
250 mm del borde

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

- Los únicos desniveles que superan los 55cm de diferencia de cota
se producen en el entorno de la escalera que comunica ambas
plantas y en las ventanas, tanto de la planta superior como inferior.
Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
NORMA

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

PROYECTO
(*)
-

SUA 1.3. Desniveles

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

- (*) Desnivel entre la planta superior sobre la última zanca de la escalera: se protege la
caída mediante un peto ciego y barandilla superior de 1m de altura (>90 cm) y un tramo de
barandilla metálica de 1 m de altura (>90 cm).
- (*) Desnivel entre el rellano intermedio de la escalera y la planta baja: se protege la caída
mediante un tramo de barandilla metálica de 0,98m de altura (>90 cm).
- (*) Desnivel entre la primera zanca de la escalera y la planta baja: se resuelve con un
pasamanos a 0,98 m de altura superpuesto al muro que, con más de 0,75cm de altura, la
protege lateralmente junto con la cubrición del módulo de recepción que impide las caídas.
- En el caso de las ventanas, el desnivel es de poco más de 4m en la planta superior y de
0,42 en la inferior. Los alféizares de la planta alta están a 0,98cm (> 0,90) del pavimento
terminado y la barandilla del balcón del módulo extremo a 1 m (>0,90m).
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

Todas ellas poseerán resistencia a la
rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal que exige el DB SE-AE (1,6
KN/m)
NORMA
PROYECTO
No serán escalables
200≥Ha≤700 mm
-

Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

100 mm
-

Las barreras de protección no serán fácilmente escalables (no existen salientes de más de 5cm en
ningún tramo de su alzado en este caso) ni permitirán en sus aberturas que puedan atravesarse por
esferas de 10cm de diámetro.

-
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Escaleras
Escalera de trazado lineal
NORMA

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella

PROYECTO
1.200 mm
165 mm
350 mm

≥ 1000 mm
≤ 175 mm
≥ 280 mm

Escalera
- Existe una única escalera de uso general para comunicar ambas plantas. Consta
de dos tramos rectos de igual longitud, unidos a modo de ida y vuelta, y salva un desnivel
SUA 1.4. Escaleras y rampas

de 3,95m.
- El ancho de cada tramo es de 1,2m (mayor a 1m que es el ancho mínimo exigido
dada la ocupación) y poseen ambos 12 peldaños. El fondo de la meseta mide en el
estrechamiento que genera el pilar 1,3m. En esta meseta se dispondrá una franja de
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos (apartado 2.2. de la sección SUA 9).
- Los peldaños tienen las siguientes dimensiones: la huella es de 35cm y la
contrahuella es de poco menos de 16,5 cm, ambas dentro de los límites exigidos y
cumpliendo la relación estipulada (2x16,5+35=68<70cm). No existe bocel.
- Dispondrán de pasamanos a ambos lados a0,98m de altura (>090m).
Escalera de trazado curvo

ver CTE DB-SU 1.4

No existen

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)

SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

No procede

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección
equipamiento de acceso especial

No procede
No procede
No procede
No procede
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5.1.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Con elementos
fijos
Altura libre de paso en
zonas de circulación

NORMA

PROYECTO

uso restringido ≥ 2.200 mm

NORMA

resto de zonas

Altura libre en umbrales de puertas

PROYECTO
>2.200 mm
en todos los
casos
2.120 en
acceso.
>2.000 mm
en todos los
casos
Voladizo:
4.000 mm

≥ 2.200 mm

≥ 2.000 mm

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

≥ 2.200 mm
≤ 150 mm

-

- La altura libre de paso en zonas de circulación supera los 2,20m en todo punto a
excepción de en los umbrales de puertas que es de más de 2m. La marquesina de entrada
al edificio está a 2,10 m respecto a la cota de pavimento terminado de planta baja para
coordinarla con las molduras que existen en el edificio original.
- No hay en las zonas de circulación del edificio elementos salientes que no

SUA2.1 Impacto

arranquen del suelo y que presenten riesgo de impacto.
- No hay elementos volados cuya altura sea inferior a 2m.
Con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

-

- No existen puertas de vaivén en el edificio, ni tampoco puertas peatonales
automáticas. Tampoco hay puertas que sirvan para el paso de mercancía y vehículos que
deban cumplir con normativa europea específica.
Con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos
duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

(**)

Áreas con riesgo de impacto
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- (*) Se identifican en el edificio las siguientes áreas con riesgo de impacto: en las
puertas, el área entre el nivel del suelo y 1,5m y con un ancho igual al de la puerta más
30cm adicionales a cada lado (básicamente las puertas de salida traseras y la de entrada
junto con sus dos vidrios fijos laterales). No hay zonas con riesgo de impacto en las
ventanas ni existen paños fijos de vidrio. Dado que no existen barreras de protección
conforme al apartado 3.2. del SUA-1, tendrán una clasificación X(Y)Z determinado según la
UNE-EN 12.600:2.003 como sigue: 1(1)1.
-(**) Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por vidrios laminados que
resistirán sin rotura un impacto de nivel 3 conforme al procedimiento descrito en la norma
UNE EN 12.600:2.003.
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que
permitan identificarlas
altura inferior:
altura superior:

señalización:

NORMA
850mm<h<1100mm
1500mm<h<1700mm

PROYECTO
-

travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm

- No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas y
aberturas, ni puertas de vidrio que no dispongan de elementos que las identifiquen (en este caso,

SUA2.2 Atrapamiento

cercos y tiradores).

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más
próx)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

NORMA

PROYECTO

d ≥ 200 mm

La hoja es
oculta
-

- Existen puertas correderas para separación de dependencias, las cuales no tienen peligro
de atrapamiento debido a que se encuentran ocultas en la tabiquería.
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5.1.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

SUA 3 Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento
en general:
disponen de desbloqueo
desde el exterior
iluminación controlada
desde el interior
NORMA
PROY
≤ 140 N
25 N

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
baños y aseos
Fuerza de apertura de las puertas de salida
usuarios de silla de ruedas:
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

NORMA
≤ 25 N

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

PROY
25N

- Solo las puertas de las cabinas en las que se alojan los inodoros y las de los aseos
adaptados contarán con dispositivo para su bloqueo desde el interior (las puertas de salida del edificio
cuentan con accionador antipánico y no son bloqueables desde el interior), por lo que tendrán sistema
de desbloqueo desde el exterior.
- En los aseos adaptados existirá un interfono que comunicará con el mostrador de recepción
y que asegurará que el ocupante del mismo confirme que su llamada ha sido recibida.
- La fuerza de apertura de las puertas de salida no superará los 25N.

SUA 4.1
Alumbrado normal
en zonas de
circulación

5.1.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
exterior
interior
factor de uniformidad media

≥ 20 lux
≥ 100 lux

100

fu ≥ 40%

40%

- La iluminancia superará los 100 lux en zonas interiores (la iluminación exterior de la calle no
forma parte de este proyecto). El factor de uniformidad será de 0,4.
- Se dispone de iluminación en los frentes de los peldaños de escalera (dos puntos por cada
contrahuella) aunque la actividad que vaya a desarrollarse en el interior de edificio no exija un nivel
bajo de iluminación.

emergencia

SUA 4.2 Alumbrado de

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
2
aparcamientos con S > 100 m
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial (armario de contadores y cuadro eléctrico)
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad
Los aseos generales de planta
NORMA
PROYECTO
Condiciones de las luminarias
h≥2m
> 2m
altura de colocación
se dispondrá una luminaria en:
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escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
- Se tratará de una instalación fija que estará provista de fuente propia de energía
(baterías autónomas independientes por luminaria) que entrará en funcionamiento ante un
fallo de alimentación (reducción del voltaje de alimentación por un valor superior al 30%).
- Se alcanzará el 50% del nivel de iluminación requerido en menos de 5 segundos y
la totalidad en menos de 1 minuto.
- Al menos durante una hora, el sistema garantizará las siguientes condiciones de
servicio:
- En las vías de evacuación de menos de 2m de ancho (las zonas de circulación que
comunican las dos salas diáfanas de planta baja) la iluminancia horizontal en el suelo será,
como mínimo, de 1 lux a lo largo del eje central y de 0,5 lux en la banda central que
comprende, al menos, la mitad de la anchura de la vía. No hay vías que superen los 2m de
ancho. En una vía de evacuación, la relación entre iluminancia máxima y mínima no
superará el cociente 40/1.
- Para estos cálculos se considerará nulo el factor de reflexión sobre paredes y
techos y se contemplará un factor de mantenimiento adecuado.
- Con la finalidad de garantizar la apreciación cromática de las señales, se
sobrepasará el valor 40 en cuanto al índice de rendimiento cromático.
- En las inmediaciones de los extintores y en el cuadro de distribución de alumbrado
se garantizarán los 5 lux como mínimo.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Pueden ser tratadas como varias bandas
Vías de evacuación de anchura > 2m
de anchura ≤ 2m
a lo largo de la línea central
puntos donde estén ubicados

relación entre iluminancia máx. y mín
-

equipos de seguridad

-

instalaciones
incendios

de

protección

contra

- cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

NORMA
≥ 1 lux
≥0,5 lux

PROY
>1
> 0,5
-

≤ 40:1

-

Iluminancia
≥ 5 luxes

-

Ra ≥ 40

>40

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA
2

PROY
2
> 2 cd/m

luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad

≥ 2 cd/m
≤ 10:1

relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10

≥ 5:1 y
≤ 15:1

>10:1 pero
inferior a
15:1

→5s
→ 60 s

-

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación (*)
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La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de los medios
manuales de protección contra incendios y de primeros auxilios cumplirán los siguientes requisitos:
- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal será, en cualquier
dirección de visión importante, de más de 2 cd/m2.
- La relación entre luminancia máxima y mínima dentro del blanco o color de seguridad no
superará el cociente 10/1.
- La relación entre la luminancia blanca y la de color (>10) estará entre los cocientes 5/1 y
15/1.
- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida en menos de 5 segundos y contar con toda la iluminancia antes de que pase 1 minuto.

5.1.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
No se aplica por el tipo de edificio y porque la ocupación no supera 3.000 espectadores de
pie.

5.1.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No se aplica dada la inexistencia de piscinas o pozos y depósitos.

5.1.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
No se aplica por no existir zonas destinadas a aparcamiento en el edificio.
5.1.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Procedimiento de verificación
1. Se calculará la densidad de impacto sobre el terreno:
Ne = Ng * Ae * C1 * 10-6 nº impactos / año
Ng (densidad de impactos sobre el terreno en nº impactos / año km2) = 2 (según figura 1.1)
Ae = 4.489 m2
C1 = 0,5 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos)
4,489 * 10-3
2) Se calculará el riesgo admisible:
Na = 5,5 * 10-3 / C2*C3*C4*C5
C2 = 1 (cubierta metálica y estructura de hormigón)
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C3 = 1 (Edificio sin contenido inflamable)
C4 = 3 (Uso comercial)
C5 = 5 (Puede ocasionar un impacto ambiental grave)

Na = 82,5 * 10-3
3) Se compara la Ne y Na, si Na>Ne, como es el caso, no es necesaria la instalación de un
sistema de protección contra el rayo para este edificio (ámbito objeto de este proyecto).

5.1.9. SUA 9 Accesibilidad
Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura del
edificio a personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de
elementos accesibles.
Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio: Todas las entradas al edificio reúnen las
condiciones de accesibilidad necesarias.
Accesibilidad entre plantas del edificio: Según el RD 173/2010, de 19 de febrero,
por el que se incorporan al CTE las condiciones de accesibilidad no es necesario ni ascensor
accesible ni rampa para acceder a la planta superior, dado que no hay que salvar más de dos
plantas desde el acceso y que la planta superior tiene el mismo uso, siendo la superficie de
esta inferior a 100 m2 útiles. Este Real Decreto deroga el RD 505/2007 de Condiciones
básicas de accesibilidad en los edificios, en la cual se establecía que “los edificios de
pública concurrencia con más de una planta contaran siempre con ascensor accesible”.
No obstante a lo anterior hay dos normas autonómicas, en concreto el Decreto
39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la ley 1/1998, de 5 de mayo de 1998, de la
Generalitat valenciana, en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia y en el medio urbano, y la Orden 25 de Mayo de 2004, de 5 de marzo, del
Gobierno Valenciano, en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia cuyo cumplimiento va a justificarse en un punto posterior en aquello que pueda
ser más restrictivo que el C.T.E., con independencia de que podrían alegarse motivos que
determinaran la prevalencia de la norma nacional. En estos textos sí que se obliga a que todas
las plantas de un edificio de pública concurrencia dispongan de ascensor accesible. Por todo
ello, se dispondrá de un hueco y foso necesario para poder colocar un ascensor accesible que
comunique la planta baja con la planta superior. La operación de instalación del ascensor en sí
se realizará en una fase de ejecución posterior por restricciones presupuestarias.
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Accesibilidad en las plantas del edificio: Se dispone de itinerarios accesibles tanto
en planta baja como en la planta superior que comunican la entrada accesible del edificio con
todo origen de evacuación. Además se dispone de atención accesible (mostrador de recepción)
y aseos accesibles para ambos sexos.
Dotación de elementos accesibles:
Plazas de aparcamiento accesibles: Debe existir una plaza accesible por cada 33
plazas de aparcamiento o fracción, condición que, sin tratarse de un elemento comprendido
dentro del ámbito o del alcance de actuación de este proyecto, se cumple en la zona de
aparcamiento general del santuario, comunicada con el edificio por recorridos que aunque no
cumplen estrictamente lo exigido para itinerarios accesibles, están fuera del alcance de este
proyecto.
Servicios higiénicos accesibles: Se ha dotado de dos aseos adaptados, uno para
mujeres y otro para hombres, los cuales están ubicados dentro de los aseos comunes para
ambos sexos.
Mobiliario fijo: El mostrador de atención al público reunirá las condiciones referentes a
punto de atención accesible.
Mecanismos: Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores
de alarma serán mecanismos accesibles.

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
Se señalizarán los siguientes elementos accesibles:
- Entrada al edificio accesible
- Itinerarios accesibles
- Servicios higiénicos accesibles
- Servicios higiénicos de uso general

5.2. NORMATIVA AUTONÓMICA

5.2.1. CLASIFICACIÓN DEL LOCAL
De acuerdo a las prescripciones contenidas en el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, este
edificio se clasifica dentro del grupo CA2 que corresponde a comercios en general de más de 200 m2
y menos de 500 m2.
Los niveles de accesibilidad para el grupo CA2 son los siguientes:
Proyecto de actividad de mercado tradicional
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- Nivel adaptado: acceso de uso público principal; itinerario de uso público principal; servicios
higiénicos; áreas de consumo de alimentos; plazas de aparcamiento; equipamiento y
señalización.
-

Nivel practicable: otros accesos; otros itinerarios; vestuarios; áreas de consumo de

alimentos; zonas de uso restringido.
A continuación se nombran las condiciones que debe reunir el edificio según la Orden de 25
de mayo de 2004, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, en materia de accesibilidad en la
edificación de pública concurrencia:

5.2.2. ACCESOS DE USO PÚBLICO
El desnivel previsto entre el exterior y el interior del edificio es de 5 cm (inferior a los 12 cm
permitidos como máximo), salvados con un plano inclinado del 25 %.
No hay acceso exterior mediante escaleras.

5.2.3. ITINERARIO USO PÚBLICO PRINCIPAL
Circulaciones Horizontales.
-

Los pasillos u otros espacios de circulación dispondrán de un ancho libre mínimo de 1,20
m, además en los extremos de cada tramo recto o cada 10 m o fracción existe un espacio
de maniobra donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro.

-

No existen estrechamientos puntuales de 1,00 m de ancho.

-

Se ha evitado la colocación de mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios, así como
los elementos volados que sobresalgan más de 0,15 m por debajo de los 2,10 m de
altura.

Circulaciones verticales.
-

Se dispondrá al menos de dos medios alternativos de comunicación vertical. En el edificio
se accederá a la planta superior mediante escaleras y se dejará la infraestructura
necesaria para la colocación de un ascensor para una posterior fase de ejecución a
futuro. Mientras no se ejecute el ascensor el edificio cumplirá con el RD 173/2010, de 19
de febrero, por el que se incorporan al CTE las condiciones de accesibilidad en la que
indican que no es necesario ni ascensor accesible ni rampa para acceder a la planta
superior, dado que no hay que salvar más de dos plantas desde el acceso y que la planta
superior tiene el mismo uso, siendo la superficie de esta inferior a 100 m2 útiles.

Rampas
-

Las únicas rampas existentes estarán formadas por tierras, dado que formarán parte del
camino actual que configura la Avda. Doctor Espinós, y tendrán carácter de provisionales
hasta que se ejecute la totalidad de la urbanización. Estas rampas serán de nivel
adaptado con una longitud entre 6 y 9 m y una pendiente máxima del 4% (inferior al 6%).

Proyecto de actividad de mercado tradicional

37

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Escaleras
-

Las escaleras cuentan con más de 3 peldaños.

-

El ancho libre mínimo del tramo es de 1,20 m.

-

La huella es de 35 cm (mínimo 30 cm).

-

La tabica es de 16,5 cm (máximo 18 cm).

-

La suma de la huella mas el doble de la tabica será mayor o igual que 0,60 m y menor o
igual a 0,70 m. En este caso el valor es de 0,68, encontrándose dentro del intervalo
establecido.

-

Las escaleras disponen de tabica cerrada y carecen de bocel.

-

El número máximo de tabicas por tramo es de 12.

-

La meseta intermedia tiene una longitud de 1,59 m > 1,50 m.

-

No existe paso bajo las escaleras.

Ascensor (en fase posterior)
-

La cabina tendrá en dirección a cualquier salida o acceso una profundidad mínima de
1,40 m.

-

El ancho de la cabina en dirección perpendicular a cualquier acceso o salida será como
mínimo de 1,10 m

-

La puerta en la cabina y en el acceso de planta será automática, con un ancho libre
mínimo de hueco de 0,85 m.

-

Frente al hueco del ascensor se dispone de espacio libre para inscribir una circunferencia
de 1,50 m de diámetro.

5.2.4. PUERTAS
-

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de paso, se dispone de
un espacio libre horizontal, fuera del abatimiento de las puertas, donde se pueda inscribir
una circunferencia de 1,50 m de diámetro.

-

La altura libre mínima de las puertas será de 2,10 m y la anchura de 0,85 m.

-

La apertura mínima en puertas abatibles será de 90º. El bloqueo interior permitirá, en
caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o de cierre
de la puerta será < 30 N.

5.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS
-

El aseo dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un
diámetro de 1,50 m, como corresponde al nivel de accesibilidad adaptado.

-

Para las condiciones de los aparatos sanitarios y accesorios del aseo se estará a lo
dispuesto en el anexo 2 de la Orden, relativa a espacios adaptados, alcanzando, por
tanto, en estos aspectos, un nivel de accesibilidad más elevado que el practicable, que es
el que corresponde a este local.

-

La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 m y se colocará de
forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo sea de 0,80 m. El
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espacio libre lateral tendrá un fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato,
para permitir las transferencias a los usuarios de sillas de ruedas. Estará dotado de
respaldo estable y el asiento contará con apertura delantera para facilitar la higiene,
siendo de un color que contraste con el del aparato. Los accesorios se situarán a una
altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
-

Las barras de apoyo serán de sección preferentemente circular y de 4 cm de diámetro. La
separación de la pared será de unos 5 cm. Su recorrido será continuo con superficie no
resbaladiza.

-

Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0,45 m y 1,05 del
suelo, 0,30 m por delante del borde del aparato, con una longitud de 0,60 m.

-

La altura del lavabo estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m y se dispondrá de un
espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,25 m desde el borde
exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas, para lo
cual el lavabo no tendrá pedestal. La grifería será de tipo monomando con palanca
alargada.

-

Los accesorios del aseo se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m y el
espejo se colocará con una inclinación de unos 10º con la vertical para facilitar la visión
de las personas desde la silla de ruedas.

5.2.6. PLAZAS RESERVADAS
-

No existirán plazas reservadas ya que se trata de un mercado de productos tradicionales
donde la gente está de pie.

5.2.7. PLAZAS DE APARCAMIENTO
-

Nos remitimos al comentario efectuado en relación al SUA-9 de este Proyecto Básico.

5.2.8. ELEMENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MOBILIARIO
-

El mobiliario de atención al público tendrá una zona de permita la aproximación de
usuarios con silla de ruedas.

-

Esta zona tendrá un desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m, una superficie de uso
situada entre 0,75 y 0,85 m de altura, bajo la que existirá un hueco de altura mayor o
igual a 0,70 m y profundidad mayor o igual a 0,60 m.

5.2.9. EQUIPAMIENTO
-

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos de uso público
se ubicaran entre 0,70 y 1,00 m de altura.

-

Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes se colocarán a una altura
comprendida entre 0,5m y 1,20 m

Proyecto de actividad de mercado tradicional

39

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

-

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Los dispositivos eléctricos de control de iluminación de tipo temporizada estarán
señalizados visualmente mediante un piloto permanente para su localización.

-

La regulación de los mecanismos o automatismos se efectuara considerando una
velocidad máxima de movimiento del usuario de 0,50 m/seg.

-

En general, los mecanismos y herrajes de zonas de uso público, serán fácilmente
manejables por personas con problemas de sensibilidad y manipulación, preferiblemente
de tipo palanca, presión o de tipo automático con detección de proximidad o movimiento.

-

La botonera del ascensor, tanto interna como externa a la cabina, se situará entre 0,80 y
1,20 m de altura, preferiblemente en horizontal. En el interior de la cabina no se utilizaran
como pulsadores sensores térmicos.

5.2.10. SEÑALIZACIÓN
En los accesos de uso público con nivel adaptado existirá:
-

Información sobre los accesos del edificio, indicando la ubicación de los elementos de
accesibilidad al público.

-

Un directorio de los recintos de uso público existentes en el edificio, situado en los
accesos adaptados.

En los itinerarios con nivel adaptado existirá:
-

Carteles en las puertas de las zonas de atención al público y recintos de uso público.

-

Señalización del comienzo y final de las escaleras o rampas así como de las barandillas,
mediante elementos o dispositivos que informen a disminuidos visuales y con la
antelación suficiente.

-

En el interior de la cabina del ascensor, existirá información sobre la planta que
corresponde cada pulsador, el número de planta en el que se encuentra la cabina y
apertura de la puerta. La información deberá ser doble, sonora y visual.

-

La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispondrá de números en relieve e
indicaciones en Braille.

5.2.11. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
-

Los pavimentos serán de resbalamiento reducido, especialmente en recintos húmedos y
exteriores. No tendrán desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni
perforaciones o rejillas con huecos superiores a 0,80 cm de lado, que puedan provocar
enclavamiento de tacones, bastones o ruedas.

-

No existen puertas correderas en itinerarios de uso público.

-

La escalera se dotará de barandilla con pasamanos a una altura comprendida entre 0,90
y 1,05m.

-

La cabina de ascensor dispondrá de pasamanos en el interior a 0,90 m de altura
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6. CUMPLIMIENTO DEL DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
En el proyecto, se ha tenido en cuenta lo establecido en DB HR, de tal forma que el ruido
percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades. No obstante, las exigencias establecidas en DB HR se cumplirán en la medida que sean
compatibles con la naturaleza de la intervención y con el grado de protección del edificio objeto de la
rehabilitación al ser un edificio histórico catalogado.
Todos los nuevos elementos constructivos cuentan con el aislamiento acústico requerido para
los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Al tratarse de un edifico aislado en un entorno natural y el cual se destina a un mismo uso,
únicamente se tendrán en cuenta los ruidos aéreos que podamos trasmitir al exterior y al edificio
adosado destinado a las brigadas forestales.
No se considera el ruido de impacto, ya que se trata de un edificio destinado a un mismo uso
y la estructura es totalmente independiente del edifico colindante.
6.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN.-

CTE-Documento Básico HR Protección frente al ruido.

-

Ley 7/2002 de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la

Contaminación Acústica
-

Ley 37/2003, del ruido (BOE nº 276, 18 de noviembre de 2003)

-

Plan General de Ordenación Urbana de Alcoy en su sección 6, Artículo 221

6.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Con el fin de cumplir la normativa vigente se han tenido en cuenta todos los posibles ruidos y
vibraciones que se puedan producir o transmitir en el recinto del local en estudio.

TIPO DE ACTIVIDAD
El local se destina principalmente a mercado de productos tradicionales, con un funcionamiento
previsto de atención al público de 9,30 a 17,00, (horario diurno), siendo este el mismo horario que el
del centro de visitantes.
Este local únicamente linda con el edificio destinado actualmente a las brigadas forestales.
Al no disponer de mapa del ruido de la zona y dado que se encuentra en un parque natural
protegido, se ha tomado como valor 45dB(A)
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NIVEL DE RUIDO INTERNO
Los ruidos que puede producir el local serán fundamentalmente los de conversación, fijados de
acuerdo al tipo de negocio en unos 70 dB (A).
Para obtener el ruido final sumaremos el nivel acústico de los elementos más ruidosos como la
conversación, (70 dBA), considerando el resto como ruido de fondo, (50 dBA), por lo que
procederemos al cálculo del ruido total mediante la fórmula
ri

Rf = 10 log (  10 10 )
en donde
Rf = Ruido final
ri = Ruido producido por cada elemento.
por lo que sustituyendo los valores de los ruidos indicados obtenemos
70

60

50

Rf 10 log(10 10 10 10 10 10 )  70 dBA
que es el ruido estimado para esta actividad
AISLAMIENTOS MÍNIMOS CONSIDERADOS A RUIDOS AÉREOS.De acuerdo a las exigencias de las diversas normativas concurrentes, en el cuadro siguiente se
indica el aislamiento mínimo a considerar en el proyecto en cada uno de sus paramentos
delimitadores.
FACHADA Y CUBIERTA: 30 dB(A)
MEDIANERA: 45 dB(A)
Las ecuaciones siguientes determinan el aislamiento Ra en función de la masa por unidad de
superficie m, expresada en kg/m2:
(1) Si m < 150 kg/m2: Ra = 16,6 log m + 5

en dBA.

(2) Si m ≥ 150 kg/m2: Ra = 36,5 log m - 38,5

en dBA.

(3) Partes acristaladas: Ra = 13,3 log e + 14,5 en dBA.
 FACHADA
El cerramiento de fachada está resuelto por:
Parte ciega muros mampostería formada por: Muros de mampostearía de 60cm de espesor más
revestimiento con mortero de cal en ambas caras. Masa unitaria de 1.200 kg/m2.
Aplicando la ecuación (2) se obtiene un aislamiento acústico de 73,89 dB(A)
Parte ciega ladrillo formada por: ladrillo de termoarcilla 29 cm + cámara 16 cm + 1/2 pie ladrillo
perforado, revestidas ambas caras con revoco de cal, dando un aislamiento acústico de 56 dB(A).
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Parte ciega ladrillo formada por: ladrillo de termoarcilla de 29 cm, revestida la cara exterior con
revoco de cal e interiormente con alicatado, dando en el Catalogo de elementos constructivos del
CTE un aislamiento acústico de 51 dB(A).
Partes acristaladas: Se considera que están ejecutadas con carpintería de Clase A-2 y
acristalamiento de doble hoja con vidrio de seguridad 3+3mm, cámara de 6mm y vidrio de 4 mm. La
superficie acristalada de transmisión de ruido por fachada es de 45,79 m2.
Aplicando la ecuación (3) se obtiene un aislamiento acústico de 30’51 dB(A).

Así pues al tratarse de un elemento mixto, para el cálculo del aislamiento global haremos uso
de la fórmula (G.2) del ANEJO G del DB-HR:

Zona donde la fachada es de mampostería+ acristalamiento
R2,A= 30,51 dB(A)
R1,A= 73,89dB(A)
S=200,78 m2
S2=30,50 m2
Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 38,69 dB(A)> 30 dB (A)- Cumple

Zona donde la fachada de ladrillo con cámara+ acristalamiento
R2,A= 30,51 dB(A)
R1,A= 56 dB(A)
S=145,90 m2
S2=10,74 m2
Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 42,68 dB(A)>30 dB (A)- Cumple
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Zona donde la fachada de ladrillo sin cámara+ acristalamiento:
R2,A= 30,51 dB(A)
R1,A= 51 dB(A)
S=51,5 m2
S2=5 m2
Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 40,29 dB(A)>30 dB (A)- Cumple

 CUBIERTA
Forjado de losa maciza de H.A. de 25 cm de espesor sin revestir interiormente dando un
aislamiento acústico, según el catalogo de elementos constructivos punto 3.18.4 del CTE, de 64
dB(A)> 30 dB(A)- Cumple

 PAREDES SEPARADORAS (MEDIANERA)
Se realizara de fábrica de Termoarcilla de 19cm de espesor revestido con mortero de cal dando un
aislamiento acústico, según el catalogo de elementos constructivos punto 3.18.4 del CTE, de 47
dB(A)> 45 dB(A)- Cumple.
Actualmente el aislamiento sería superior ya que no se ha tenido en cuenta la fábrica del edificio
medianero.

 TABIQUERIA INTERIOR
Todo el local de la actividad es un único recinto de Actividad, y todas sus dependencias constituyen
una misma Unidad de Uso puesto que todas las estancias están relacionadas con la actividad y se
encuentran englobadas dentro del mismo edificio. Por lo tanto no se requiere aislamiento acústico en
esta unidad.

NIVELES DE EMISIÓN AL AMBIENTE EXTERIOR
La máxima emisión prevista para el medio ambiente exterior de acuerdo a las prescripciones
del fabricante, que resulta inferior a los 55 dB(A) permitidos por la Ley 7/2002 y a los 55 dB(A)
máximos previsto en las Ordenanzas Municipales de Alcoy articulo 221 para el horario diurno en
terciario. Al tratarse de un paraje natural protegido consideramos que no debemos transmitir más de
45 dB(A) al ambiente exterior.
La transmisión al ambiente interior se obtiene por diferencia entre el nivel de emisión de los
generadores y el aislamiento del separador.
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 FACHADA:
Fachada de Mampostería
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 38,69 dB(A)
Emisión: 31,31 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
Fachada de ladrillo con cámara
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 42,68 dB(A)
Emisión: 27,32 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
Fachada de ladrillo sin cámara
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 40,29 dB(A)
Emisión: 29,71 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
 CUBIERTA:
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 64 dB(A)
Emisión: 6 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
 MEDIANERA:
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 47 dB(A)
Emisión: 23 dB(A)  A edificio medianero <45 dB(A) Cumple

6.3. NIVELES SONOROS EN EL AMBIENTE INTERIOR.No procede, dado que no existen elementos separadores con recintos destinados a otros usos.

6.4. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO.Este tipo de actividad no requiere tratamiento específico de acondicionamiento acústico.
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6.5. FICHAS JUSTIFICATIVAS

Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico mediante la
opción simplificada.

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:
a)
recintos de unidades de uso diferentes;
b)
un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solución de elementos de separación verticales entre: local y zonas comunes (zaguán escalera comunitaria)
Características
Elementos constructivos
Tipo
de proyecto
exigidas
2
Elemento de separación vertical
m kg/m )=
≥
Elemento base
RA (dBA)=
≥
Trasdosado
-RA dBA)=
≥
Elemento de separación vertical
con puertas y/o ventanas

Puerta

≥

RA (dBA)=

Muro

RA (dBA)=
≥
NO PROCEDE
Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de
separación verticales
NO PROCEDE
Fachada

Tipo

Características
de proyecto
exigidas
2
m kg/m )=
≥
RA (dBA)=
≥

Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre:
a)
recintos de unidades de uso diferentes;
b)
un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solución de elementos de separación horizontales entre: local y vivienda
Elementos constructivos
Elemento de separación horizontal

Características
de proyecto
exigidas
2
m (kg/m )=
≥
RA (dBA)=
≥
RA dBA)=
≥
Lw (dB)=
≥

Tipo
Forjado
Suelo flotante
Techo
suspendido

≥

RA dBA)=

Medianerías. (apartado 3.1.2.4)
Tipo

Características
de proyecto
exigidas
RA (dBA)=
47
45
≥

Fabrica de termoarcilla de 19 cm revestido con yeso

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:
Muros de sillería de 60cm de espesor mas revestimiento interior de yeso.
(1)
Elementos
Área
Tipo
2
constructivos
(m )
Muro de mampostería revestidos
Parte ciega
200,78=Sc
con mortero de cal
Acristalamiento de doble hoja con
Huecos
vidrio laminar de 3+3 mm de
30,50=Sc
espesor, cámara de aire de 6 mm
y vidrio de 4 mm
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%
Huecos

15,42%

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =
73,8
30
≥
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30,5

≥
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(1)

Elementos
constructivos

Parte ciega

Huecos

Huecos

Ladrillo de termoarcilla 29 cm +
cámara 16 cm + 1/2 pie ladrillo
perforado, revestidas
exteriormente con mortero de cal
e interiormente con yeso.
Acristalamiento de doble hoja con
vidrio laminar de 3+3 mm de
espesor, cámara de aire de 6 mm
y vidrio de 4 mm

Huecos

%
Huecos

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =

145,90=Sc

56

≥

30

30,5

≥

30

7,4%
RA,tr(dBA)=
10,74=Sc

(1)

Área
2
(m )

Tipo
Ladrillo de termoarcilla 29 cm
revestidas cara exterior de
mortero de cal e interior de
alicatado
Acristalamiento de doble hoja con
vidrio laminar de 3+3 mm de
espesor, cámara de aire de 6 mm
y vidrio de 4 mm

%
Huecos

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =

51,50=Sc
9,70%

Área
2
(m )

Tipo
Cubierta formada por losa de H.A
y cubrición de teja curva
-No existen

%
Huecos

460=Sc
0%
-

51

≥

30

30,5

≥

30

RA,tr(dBA)=

5,00=Sc

(1)

Elementos
constructivos
Parte ciega

Área
2
(m )

Tipo

Elementos
constructivos
Parte ciega
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Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =
64
30
≥
RA,tr(dBA)=

≥

7. CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, esta actividad ofrece todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente, en virtud de lo cual, se solicita la correspondiente autorización respecto a la Comunicación de
actividad inocua que representa este documento.

Alcoy, a 15 de Enero de 2018
El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTES.El Ayuntamiento de Alcoy, con domicilio en Plaza de España, 1, de Alcoy (Alicante), C.P.
03.801, encarga al técnico que suscribe la presente solicitud de certificado positivo de la
compatibilidad del “Proyecto de actividad de mercado tradicional y otros usos compatibles”, en los
antiguos chalets de la Font Roja, con el planeamiento urbanístico y ordenanzas que le son de
aplicación.

1.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD.CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad “mercado tradicional y otros usos compatibles” no está contemplada en los
Anexo I y II de la ley 6/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, por lo que puede considerarse incluida en el
Anexo III. Dado que la actividad cumple con todas las condiciones establecidas del Anexo III de la ley
anteriormente citada, se considera régimen de Comunicación de actividades inocuas.
No obstante, si la administración considera que estamos sujetos al punto 13.2.7. del Anexo II
de la ley 6/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana, la presente memoria cubre también los requerimientos
exigidos.
DESCRIPCIÓN DEL LOCAL.El edificio, como se ha explicado en puntos anteriores se proyecta diáfano en la mayoría de su
Superficie (nave inferior y planta alta). Solo cuenta con un espacio servidor localizado en la planta baja
del volumen de dos alturas. El programa de necesidades a cubrir es el propio de un mercado de
productos tradicionales, no obstante dada la versatilidad del espacio podría acoger múltiples programas
relacionados con el uso pública concurrencia / terciario. En conclusión, el programa de necesidades
planteado será:


El modulo diáfano de planta baja y la planta alta del modulo de dos plantas,
se destinará a mercado de productos tradicionales y artesanía. El acceso a la
planta alta se realizará por escalera, aunque se contempla la infraestructura
necesaria para poder instalar un ascensor accesible en una segunda fase de
ejecución a futuro.
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La planta baja del módulo de dos plantas se destinará principalmente a
servicios higiénicos para ambos sexos, los cuales tendrán aseos adaptados
en el interior de los mismos. Estos servicios serán accesibles tanto desde el
interior del propio mercado como desde el exterior, permitiendo un
funcionamiento independiente del mercado, con el fin de que sirvan también
como aseos públicos del Paraje Natural.



En el exterior únicamente se urbanizará en esta primera fase una acera de 2
m a lo largo de la fachada principal, otra más estrecha (1,50 m) junto a la
fachada posterior y una pequeña plaza sobre la zona donde estaba ubicado
el antiguo chalet de dos alturas. Está previsto que en un futuro se amplíe
dicha urbanización hasta configurar una calle peatonal de plataforma única a
lo largo de toda la avenida.

A continuación se desglosan las superficies del edificio:

Planta baja

Sup útil

Sup construida

[m2]

Sala diáfana 1
Vestíbulo
Escaleras
Aseo mujeres + adaptado
Aseo hombres + adaptado
Espacio de almacenamiento inmediato de residuos
Recepción
Total planta baja
Planta primera

[m2]

188,30
16,06
6,93
20,32
24,66
4,94
6,59
267,80
Sup útil

324,50
Sup construida

[m2]

Sala diáfana 2
Escaleras
Total planta primera
Total edificio

[m2]

60,06
6,33
66,39
334,19

92,24
416,74

ACCESIBILIDAD.Se proyectan itinerarios accesibles tanto en el entorno del edificio, en los accesos y en el interior
del edificio y se equipará al edificio de la dotación de elementos accesibles necesarios (servicios
higiénicos accesibles, señalización, etc).
Cabe destacar que el edificio cumple las condiciones de accesibilidad entre plantas del edificio
establecidas en el CTE SUA, en las que indican que no es necesario ni ascensor accesible ni rampa
para acceder a la planta superior, dado que no hay que salvar más de dos plantas desde el acceso y
que la planta superior tiene el mismo uso, siendo la superficie de esta inferior a 100 m2 útiles. No
obstante, en cumplimiento de la normativa autonómica vigente, que exige la disposición de al menos de
dos medios alternativos de comunicación vertical, se reservará un hueco para alojar un ascensor en una
segunda fase.
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EQUIPOS QUE SE INSTALA Y POTENCIA TOTAL.Por lo que respecta al equipamiento, comprenderá el que se relaciona a continuación:


Instalación de detección y extinción de incendios



Saneamiento



Instalación eléctrica e iluminación



Fontanería



Telecomunicaciones



Rotulación exterior y de estancias



Previsión de un futuro ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas

Se estima una potencia total para servir la instalación de iluminación, de telecomunicaciones y las
tomas de corriente de un máximo de18 kw.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.Los ruidos Los ruidos que puede producir la actividad serán fundamentalmente los de conversación,
fijados de acuerdo al tipo de comercio en unos 70 dB (A), ya que no se proyectan instalaciones que
emitan un ruido perceptible.
Focos emisores de humos, vapores o polvos.- Únicamente se consideran los producidos por la
ventilación de los aseos y el cuarto de basuras, no siendo estos relevantes para la contaminación del
medio ambiente. Estos espacios servidores ventilarán a través del hastial generado por el decaleje de
las cubiertas del volumen de una planta y el de dos plantas.

Combustibles.- No se precisan.

Los vertidos líquidos.- Se contemplan exclusivamente los residuos procedentes de los aseos y cuarto
de limpieza, de naturaleza orgánica y con contenido ocasional de detergentes domésticos de
composición totalmente inocua. Los caudales de vertido calculados son mínimos, canalizados hasta la
depuradora existente, con capacidad suficiente para depurarlos sin perjuicio al medio ambiente.

Los residuos sólidos.- Los únicos residuos sólidos que genera la actividad son fundamentalmente
de naturaleza orgánica, cartones, papeles y restos de envases, que se almacenarán provisionalmente
en un cuarto de basuras proyectado en el interior del edificio, para posteriormente depositarlos en
unos contenedores estancos ubicados en el aparcamiento diariamente retirados por el servicio
Municipal de Limpiezas o la empresa en quien éste delegue.
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1.3. COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.La actividad se desarrollará en la zona que va a rehabilitarse de los antiguos chalets de la
Font Roja, situados en la Avenida Doctor Espinós s/n, en Alcoy (Alicante). Siendo la clasificación del
Suelo No Urbanizable protegido de especial protección (SNU-P) forestal y paisajística.
La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por resolución del
Conseller de Territorio y Vivienda, de fecha 3 de noviembre de 2005, es relativa al suelo no
urbanizable. En la nueva redacción del artículo 556, los antiguos chalets ubicados en la avenida del
Doctor Espinós se califican como uso terciario (asociado a hotelero y restauración), siéndole de
aplicación la ordenanza incluida en el Título 6 Normativa de usos, Capítulo 5 – Uso Terciario y
concretamente los siguientes parámetros:

Parámetros considerando el total de la pieza

Por lo tanto, considerando esta modificación del PGOU, el uso propuesto en el proyecto de
actividad es compatible con el que señala la modificación puntual al plantearse un uso de pública
concurrencia / terciario, con cabida a actividades complementarias relacionadas con el comercio de
productos tradicionales elaborados de forma ecológica y artesanal.

Por otra parte el conjunto de chalets objeto del proyecto está incluido en el Catálogo de
Edificios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana, con el nivel de protección ambiental,
categoría A (IV-A) Este nivel recoge aquellos edificios que no teniendo intrínsecamente un valor
destacado, son piezas que colaboran en la configuración de espacios y además poseen una fachada
con suficiente interés y calidad para ser conservada en su totalidad.

Y por último la edificación se ubica en el Parque Natural de la Font Roja, concretamente en el
área calificada en PRUG Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural como zona C, de uso
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público sostenible, y en la Zona I (espacios naturales de protección especial) del PORN Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Carrascal de la Font Roja.

1.4. NECESIDAD DE USO Y APROVECHAMIENTO DE SUELO.No se precisa.

1.5. REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ESENCIALES.Originalmente el edificio contaba con acometida de agua potable, conexión a red de
alcantarillado, suministro telefónico y conexión a red de baja tensión. La nueva configuración de usos
y la reducción de volumetría implicará la restructuración de las acometidas representadas en el plano
adjunto SCC_03:


Se diseña una red de saneamiento interior separativa de pluviales y residuales, uniéndose en
arqueta común previamente a su trazado exterior. El trazado exterior discurrirá por colector
enterrado bajo acera hasta acometer con un pozo existente conectado con la depuradora
existente, con capacidad suficiente para asumir los nuevos vertidos.



La instalación eléctrica interior conectará con la red aérea de BT que discurre por la fachada, a
través de un tramo enterrado de red hasta la C.P.M. ubicada en el testero Oeste del edificio.



La alimentación de agua potable se efectuará por el extremo Oeste a través de una arqueta a la
red existente.



La conexión de telefonía se realizará enterrada hasta la arqueta más próxima ubicada a menos
de 50,00 m del edificio.

Alcoy, a 15 de enero de 2018.
El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843
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2. PLANOS
SCC_01 Plano de situación
SCC_02 Plano de planta
SCC_03 Plano de urbanización. Fase I
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